


 
 
 
 
 

 
BOLETÍN MENSUAL 

 
 
Editor Responsable: 
CPC Luis Alberto García Sánchez 

Presidente del Consejo Directivo 2016 
 
Director de la Edición: 
CPC Jorge Moreno González 
Pro-Secretario 2016 
 
Presidentes de Comisiones 
participantes: 
 
LCP J. De Jesús Padilla Nungaray 
Presidente de la Comisión de Apoyo al Ejercicio 
Independiente 2016 
 
CPC José Manuel Alejandre Escanes 
Subcomisión del Boletín de Apoyo al Ejercicio 
Independiente 2016 
 
CPC Alejandro Joel Balbuena Hernández 
Presidente de la Comisión de Auditoría Interna y 
Gobierno Corporativo 2016 
 
CPC Gilberto Valdovinos González 
Presidente de Dictamen Fiscal 2016 
 
CPC José Manuel Alejandre Escanes 
Subcomisión del Boletín de Dictamen  
Fiscal 2016 
 
CP Laura del Rocío García Pérez 
Presidente de la Comisión Fiscal 2016 
 
CPC Aldo Iván Saldaña Vivanco 
Subcomisión del Boletín Fiscal 2016 
 
CPC Ramiro S. Montero Barragán 
Presidente de la Comisión de Sector Gobierno 
2016 
 
 
Política Editorial 
Los artículos publicados expresan la opinión de 
sus autores y no necesariamente la del Colegio. 
No se permite la reproducción total ó parcial de los 
artículos publicados sin citar la fuente respectiva. 
Edición Digital: 
LD Carolina Castellanos 
Diseñadora 
LIA Andrés Castañeda Covarrubias 
Informática 
 

COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 
LA GANANCIA CAMBIARIA DERIVADA DE CUENTAS POR COBRAR EN MONEDA 
EXTRANJERA ¿SE DEVENGA COMO EL INTERÉS? 
Autor: CPC Jorge Moreno González 
 

ANÁLISIS DE LAS FACILIDADES OTORGADAS EN  LA DESCONSOLIDACIÓN FISCAL 
Autor: CPC y MI Gloria de Jesús Zamudio Grave 
 

DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES 
(Disposiciones de vigencia temporal de la LISR 2016, Artículo tercero) 
Autor: LCP Minerva Anaya Gandarilla 

 
 
 
 

COMISIÓN DE AUDITORÍA INTERNA Y GOBIERNO CORPORATIVO 
EL FRAUDE, SUS ELEMENTOS DE GESTACIÓN Y PREVENCIÓN 
Autor:  CPC Javier Ulises Romero Pérez 
 
 
 

COMISIÓN DE DICTAMEN FISCAL 
EFECTOS DE LA INFORMACIÓN COMPARATIVA EN LA OPINIÓN DEL AUDITOR  
Autor:  CPC Omar Edgardo Ruvalcaba Gutiérrez 
 
 
 

COMISIÓN FISCAL 
PAQUETE CONOMICO 2017- ASPECTOS FISCALES  
Autor:  LCP Jesús Padilla Nungaray 
 

SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADA 
ASPECTO MERCANTIL 
Autor:  CPC Gilberto Valdovinos González 

 
PRECEDENTES SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2016 
Autor: Lic. Ricardo Carrillo Romero 
 

RESUMEN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
Autor:  CPC Aldo Iván Saldaña Vivanco 
 

INDICADORES FISCALES SEPTIEMBRE 2016 
Autor: CPC Aldo Iván Saldaña Vivanco 

 
 

 
 

COMISIÓN SECTOR GOBIERNO 
LEY  GENERAL  DEL SISTEMA  NACIONAL  ANTICORRUPCIÓN  
Autor: CPC  José  Luis  Mercado  Ibarra 
 
 
 
 

 

 
1 

 

 
6 

 

 
10 

 
 
 

 

 
16 

 
 
 
 

 
20 

 
 
 
 

 
23 

 
 

 
36 

 
 

54 
 

 
77 

 
 

79 
 

 
 

 
 

 
81 

    

 

Octubre 2016 



 
1 

COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 

LA GANANCIA CAMBIARIA DERIVADA DE CUENTAS 

POR COBRAR EN MONEDA EXTRANJERA 

 ¿SE DEVENGA COMO EL INTERÉS? 

 
Autor: CPC Jorge Moreno González 

 

Derivado de la altísima fluctuación cambiaria en estos días o tiempos que vivimos en nuestro País, 

el tema que se hoy se propone reflexionar, se vuelve obligado, al tener una vigencia y relevancia 

muy importante, sobre todo, por su impacto económico y financiero en las empresas o entidades 

económicas (contribuyente), qué para la gran mayoría de ellas, sus operaciones de comercio son a 

crédito. 

 
Estas operaciones de comercio celebradas en moneda extranjera que se llevan a cabo en México, 

están sujetas a las variaciones en su equivalencia en nuestra moneda nacional debido al constante 

cambio en el valor de las divisas. 

 

Esta variación de los valores de las divisas a través del tiempo es la llamada fluctuación cambiaria 

y la misma puede generar tanto una ganancia como una pérdida cambiaria en los cálculos 

económicos de la mencionada entidad, con consecuencias fiscales.  

 

La fluctuación cambiaria se presenta únicamente en un régimen de devengado, que es en el que 

se puede causar un impuesto antes de que la operación se haga líquida, lo que implica la 

generación de un impuesto a una tasa cambiaria, y su posterior materialización a una tasa distinta.  

 

En un régimen fiscal en base de flujo de efectivo no existe variación en el valor de las operaciones 

de comercio, puesto que las contribuciones se generan únicamente en el momento del pago/cobro 

y sobre el valor de ese pago/cobro. 

 

   Habiendo tratado de poner las ideas en orden, en términos de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta (LISR), dice que a la ganancia o a la pérdida cambiaria se le debe dar el tratamiento de 

interés.  

 

   Como así lo establece el Artículo 8, Sexto Párrafo de la Ley, al señalar que… “se dará el 

tratamiento que esta Ley establece para los intereses, a las ganancias o pérdidas cambiarias, 

devengadas por la fluctuación de la moneda extranjera, incluyendo las correspondientes al 

principal y al interés mismo…”. 

 

   Muy desafortunada esta redacción, ya que, la ganancia cambiaria se debería acumular en el 

momento de la obtención real de la misma en el caso que nos ocupa (cuentas por cobrar), pero 

como puede observarse, la Ley del impuesto Sobre la Renta, indica que la ganancia cambiaria se 

acumula conforme se “devengue”. 

 

   Luego entonces, poniendo el ejemplo de una cuenta por cobrar e moneda extranjera, durante 

el tiempo que transcurra entre el día en que se celebra la operación comercial y aquél en que 

efectivamente se realiza el cobro de la misma, pueden transcurrir uno o más periodos para 
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efectos de los pagos provisionales, incluso de ejercicios fiscales completos, en los que la 

fluctuación cambiaria de la moneda extrajera, sufrirá variaciones diariamente, y derivado de ello, 

las empresas o entidades económicas podrán verse “obligados a acumular" para efectos de la Ley 

del Impuesto Sobre la Renta al determinar una ganancia cambiaria, que resultará, por decirlo de 

alguna manera “injusta” toda vez, que no será, sino hasta el momento del cobro, que la misma 

podrá saber con certeza si su patrimonio sufrió modificación positiva o no y evidentemente 

obligado al pago correspondiente de la contribución. 

 

   Sin tratar de perder el sentido de lo que se propone es el de reflexionar sobre el tema, se tiene 

como base entonces, que la interpretación sustentada por la Autoridad Fiscal Federal es en el 

sentido de que la ganancia cambiaria derivada del “ajuste aritmético” a las cuentas por cobrar en 

moneda extranjera multiplicadas por la fluctuación cambiaria se “devenga” de igual forma en que 

sucede con los intereses. 

 

Es para mí importante comentar, qué en el mes de octubre del 2010, este tema ya lo trato de una 

manera más amplia y magistral, en este mismo espacio, el Licenciado En Derecho Edgar 

Alejandro Cisneros Martínez, integrante en aquel entonces de la Comisión Fiscal de este Colegio, 

y proponía la siguiente hipótesis; 

 

 “La Ganancia Cambiaria respecto de las Cuentas por Cobrar derivadas de Operaciones 

celebradas en Moneda Extranjera, no se Devenga por la simple Fluctuación o Paridad 

Cambiaria a través del tiempo, sino por efectos del Cobro o de la Extinción de la 

Obligación.” 

 

Continuando con la explicación, no existe en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, un concepto 

que nos defina lo que debe entenderse por ganancia cambiaria y tampoco algo que nos indique 

la forma en que esta se devenga o procedimiento.  

 

Para lo cual me apoyo entonces en lo siguiente; 

 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española establece como definición de 

ganancia: 

 

“1. f. Acción y efecto de ganar. 

 2. f. Utilidad que resulta del trato, del comercio o de otra acción. 

 3. f. Bol. Añadidura.” 

 

Y el diccionario de derecho de Rafael de Pina Vara cita lo siguiente: 

 

“Ganancia. Incorporación a un patrimonio, de una utilidad, provecho o 

beneficio de carácter económico obtenidos por medio legítimo.” 
 

 

Evidentemente, considero que no queda duda que el concepto denominado ganancia cambiaria, 

es susceptible de gravarse como ingreso para efectos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 

ya que la “ganancia” implica una modificación positiva patrimonial; no obstante, es preciso 

determinar el momento en que la misma se puede considerar “devengada”, para proceder a darle 

el tratamiento fiscal de interés, como pretende la Autoridad, para lo cual, cito;  

 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?origen=RAE&LEMA=añadidura&SUPIND=0&CAREXT=10000&NEDIC=No#0_1
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La palabra devengar, para el diccionario de la Real Academia Española significa: 
 
 

“Devengar. Adquirir derecho a alguna percepción o retribución por razón 

de trabajo, servicio u otro título.” 
 
 

Resulta evidente entonces, que el concepto “devengar” atiende a la existencia de un derecho 

adquirido o lo que es igual, a la incorporación de una renta real y disponible, con existencia 

verdadera y objetiva para cualquier contribuyente, por consiguiente, el hecho de que las cuentas 

por cobrar registren variaciones día a día derivado de la fluctuación cambiaria con relación al 

valor de la moneda extranjera, no es indicativo de una modificación real en el patrimonio o 

capacidad contributiva del contribuyente. 

 

Y para hacer más confuso el concepto y volviendo a el punto central del estudio, es el Artículo 12 

del nuevo Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) el cual establece que las 

personas morales y físicas acumularán los ingresos tomando en consideración sólo la ganancia 

efectivamente percibida, debiendo estar soportados en la contabilidad del contribuyente. 

 

El artículo referido tiene una redacción que no resulta del todo precisa, y considerando que es el 

resultado de la evolución de un criterio interno del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que 

originalmente establecía totalmente lo contrario, deja lugar a dudas sobre su correcta aplicación; 

esto es, originalmente, aplicando las disposiciones de ley y el criterio original, la ganancia 

cambiaria se acumulaba sobre una base devengada. Ahora, el artículo parece indicar que se 

acumula sobre una base de flujo de efectivo, hasta que la misma sea efectivamente percibida. 

 

Este artículo tiene una redacción que no resulta del todo precisa, pues el texto inicia de la 

siguiente manera: “las personas morales y físicas residentes en México, distintas a las casas de 

cambio que se dediquen a la compra y venta de divisas”. De esto puede entenderse que quienes 

se dedican a la compra y venta de divisas, según el texto, pueden ser: 

 

 Las casas de cambio 

 Las personas morales y físicas (distintas de las casas de cambio) 

 

Esto es, no es claro si para aplicar este tratamiento el contribuyente debe no ser casa de cambio 

pero debe dedicarse a la compra y venta de divisas; o bien, si debe ser una casa de cambio 

dedicada a la compra y venta de divisas. 

 

En el estudio en comento también se indica que el Artículo 12 recoge un criterio normativo del 

Servicio de Administración Tributaria (SAT) que tuvo una peculiar evolución, pues originalmente 

en 2001 (Criterio 15/2001/ISR) indicaba que este tratamiento de acumular la ganancia cuando se 

percibiera efectivamente aplicaba únicamente a los centros cambiarios. Este criterio se reiteró por 

años, hasta el año 2010 en que cambia su sentido para indicar que el tratamiento aplica 

a sujetos distintos a las casas de cambio que se dediquen a la compra y venta de divisas. 

 

Considerando que el Artículo 12 citado es el resultado de la evolución de un criterio interno del 

SAT que originalmente establecía totalmente lo contrario, deja lugar a dudas sobre su correcta 

interpretación; esto es, originalmente, aplicando las disposiciones de ley y el criterio original, la 

ganancia cambiaria se acumulaba sobre una base devengada. Ahora, el artículo parece indicar 

que se acumula sobre una base de flujo de efectivo, hasta que la misma sea efectivamente 

percibida. 
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No obstante lo expuesto anteriormente, con fecha 22 de abril de 2016, el SAT publica a través de 

su página de Internet la respuesta a una “pregunta frecuente” en donde ahora se manifiesta que 

el momento de acumulación es sobre una base devengada y no de flujo de efectivo como lo 

señala el Reglamento, es decir, siempre no. 

 

Con fecha 6 de mayo de 2016 se publica en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el 

que se reforman y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre 

la Renta. 

Los cambios contenidos en este decreto son sobre dos artículos del Reglamento, mismos que a 

continuación se comentan: 

 

Se hace una modificación a la redacción de esta disposición que había causado confusión por su 

desafortunada construcción gramatical, y se busca aclarar que la opción de acumulación de la 

ganancia cambiaria para efectos de causación del impuesto sobre una base de flujo de efectivo 

aplica a “las personas morales y físicas residentes en México que se dediquen a la compra y 

venta de divisas, distintas a las casas de cambio”. 

 

Con el cambio resulta un poco más preciso que la facilidad va enfocada a los centros cambiarios, 

pero aún deja abierta la posibilidad de que se aplique a cualquier persona física y moral, siempre 

que se dedique a la compra y venta de divisas. 

 

    Ahora bien, con esta modificación al Artículo 12 del Reglamento de la Ley del ISR buscando 

aclarar que la opción de acumulación de la ganancia cambiaria para efectos de causación del 

impuesto sobre una base de flujo de efectivo aplica a “las personas morales y físicas residentes 

en México que se dediquen a la compra y venta de divisas, distintas a las casas de cambio”. 

 

Con el cambio resulta un poco más preciso que la facilidad va enfocada a los centros 

cambiarios, como lo fue originalmente el criterio (15/2001/ISR) pero aún deja abierta la 

posibilidad de que se aplique a cualquier persona física y moral, siempre que se dedique a la 

compra y venta de divisas. 

 

Conclusión 

 

Por las reformas que este criterio, convertido en regla administrativa, ha tenido a lo largo del 

tiempo, es posible interpretar que, si bien la norma va dirigida a los centros cambiarios, no es 

limitativa en cuanto a la aplicación exclusiva hacia ellos, pues la forma en que está redactado 

abre la posibilidad para su aplicación por cualquier persona física o moral que se dedique a la 

compra y venta de divisas. 

 

Por lo que es importante enfatizar que, la materialización del concepto “devengar”, a diferencia 

de lo que sucede con el interés, no se genera sino hasta el momento efectivo del cobro o 

extinción de dichas cuentas por cobrar, momento en el que se “adquiere o materializa” el derecho 

a una percepción cierta y traducida a pesos de nuestro País. 

 

Mientras no suceda dicho cobro o extinción de la obligación, las fluctuaciones cambiarias 

implicarían simplemente una expectativa de derecho, que no se encuentra en el patrimonio del 

contribuyente, que si bien podrán ser sujetas de un sinnúmero de revaluaciones para efectos 

contables o financieros, nunca podrían considerarse como una renta real, permanente y 

disponible del mismo. 
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Entonces, de considerar, que la ganancia cambiaria se “devenga” por las variaciones del tipo de 

cambio, el contribuyente se vería obligado a contribuir sobre una renta ficticia, es decir sobre una 

mera “expectativa” de derechos o de ingresos, lo que rompería totalmente con el esquema 

legal de acumulación de los ingresos sobre una base o capacidad contributiva real. 

 

Considero que el establecimiento de un criterio legal que con tanta ligereza e imprecisión 

establece un gravamen sobre una “ganancia” que puede no materializarse y que, definitivamente, 

no se encuentra disponible para el contribuyente, me parece que requeriría de una justificación 

por parte de los legisladores o de los creadores de la norma o del Servicio de Administración 

Tributaria. 

 

Todo ello, no para que el contribuyente no pague el Impuesto Sobre la Renta que pudiera 

corresponder a la ganancia cambiaria, sino para que lo calcule y enterare debidamente, no 

cuando simplemente se devengue como lo preceptúa la norma, sino cuando efectivamente se 

materialice como consecuencia del movimiento patrimonial positivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 
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COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE 

 
 

ANÁLISIS DE LAS FACILIDADES OTORGADAS EN  LA 
DESCONSOLIDACIÓN FISCAL 

 
 

Autor: CPC y MI Gloria de Jesús Zamudio Grave 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Existen opiniones diversas acerca del desaparecido régimen de consolidación fiscal. Hay 
quienes están convencidos de que efectivamente incentivaba la inversión y la creación de 
empleos, porque permitía a las empresas de nueva creación que formaban parte de un 
grupo, neutralizar las utilidades globales mientras se obtenían los niveles de ganancias 
esperados, lo que generaba disponibilidad de recursos de las compañías que 
consolidaban en el inicio de operaciones de tales sociedades recién constituidas. 
 
Otros opinan que se trataba de un régimen privilegiado al que sólo tenían acceso 
corporaciones con gran potencial económico y que en realidad consistía en un 
mecanismo de elusión fiscal. Además, debido a los procedimientos tan complejos que se 
contemplaban en este régimen, los grandes grupos de sociedades poseían la capacidad 
de idear estrategias que derivaban en diferimientos importantes de impuestos, no 
solamente por las utilidades obtenidas, sino también cuando se efectuaban 
enajenaciones de acciones entre las empresas que consolidaban y en el reparto de 
dividendos. 
 
El objetivo del presente trabajo es analizar las facilidades otorgadas a los grupos que 
consolidaban, tanto para enterar el impuesto diferido con motivo de la consolidación a 
partir de que se estableció un plazo máximo para ello en el ejercicio 2010, como para 
liquidar las contribuciones diferidas a raíz de su eliminación en la nueva Ley del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) vigente a partir de 2014. 
 
ANTECEDENTES 
 
El régimen de consolidación fiscal se incorporó a la Ley del ISR en 1982, y de acuerdo a 
la exposición de motivos de la reforma fiscal de ese año, se planteó suprimir el “Decreto 
de Estímulos a las Sociedades y Unidades Económicas que Fomentan el Desarrollo 
Industrial y Turístico del País”, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 
de junio de 1973. Se exponía que tal decreto constituía un incentivo que, por lo estricto 
de los requisitos, sólo había estado al alcance de las grandes empresas. Con la inclusión 
en la Ley del ISR del establecimiento de este nuevo régimen, se pretendía suprimir la 
exención a las ganancias de capital por enajenación de acciones de las sociedades de 
fomento e incorporar un sistema general y optativo de consolidación de resultados. Se 
intentaba cumplir objetivos fiscales, como reducir movimientos entre compañías del 
mismo grupo de accionistas, con la finalidad de disminuir las cargas impositivas. En 
términos generales, se deseaba estimular el desarrollo económico del país. 
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GENERALIDADES DEL RÉGIMEN DE CONSOLIDACIÓN 
 
El régimen de consolidación fiscal permitía a los grupos de empresas diferir el pago del 
ISR mediante la disminución de las pérdidas fiscales de las compañías que las 
generaban contra las utilidades de aquéllas que las obtenían. La compañía controladora 
enteraba el ISR determinado por la consolidación de los resultados de ella misma y de las 
empresas controladas, tomando en cuenta la participación consolidable. 
 
Además, para determinar el resultado consolidado, se concedía restar las pérdidas 
fiscales por la enajenación de acciones emitidas por las sociedades controladas, siempre 
que no se tratara de las colocadas entre el gran público inversionista. Por otra parte, se 
señalaba que era factible diferir el ISR en el caso de distribución de dividendos que se 
efectuara entre las empresas que consolidaban, que no provinieran de la cuenta de 
utilidad neta (CUFIN), conociéndose coloquialmente éstos como “dividendos contables”. 
El ISR diferido se enteraría cuando se enajenaren las acciones de la controlada que 
había pagado los dividendos. 
 
El régimen preveía que cuando una compañía dejara de ser controlada, se reconocieran 
los efectos de la desincorporación, estableciéndose para ello un mecanismo específico. 
 
Desde su establecimiento en la Ley del ISR, el régimen de consolidación fiscal sufrió 
diversos cambios, tanto en el procedimiento para llevarla a cabo, como en el porcentaje 
permitido para consolidar, el cual fue modificado a lo largo del periodo en que estuvo 
vigente el régimen, iniciando con el 100%, disminuyendo a 60% en 1999 e 
incrementándose nuevamente al 100% a partir de 2005 y hasta su eliminación en 2013.  
 
RESTRICCIONES AL DIFERIMIENTO DEL ISR A PARTIR DE 2010 
 
Aunque en un principio no existía un plazo para liquidar el ISR diferido como resultado de 
la consolidación fiscal, salvo en el caso de desincorporación de una sociedad controlada 
atendiendo a lo señalado en el artículo 71 de la Ley del ISR vigente hasta 2013, en el 
ejercicio 2010 se estipuló que a partir de ese año se tendría que enterar el ISR diferido 
del sexto ejercicio fiscal anterior que no se hubiera pagado, aplicando el procedimiento 
previsto para la desincorporación de una sociedad, o bien, empleando un mecanismo 
establecido a partir de 2010, que permitía enterar el ISR del sexto ejercicio fiscal anterior 
y el derivado del pago de dividendos de conformidad con los recién incorporados 
artículos 70-A y 71-A), como se indica a continuación: 
 

 25% en el ejercicio fiscal en que se debiera efectuar el pago del impuesto diferido 
(es decir, en el ejercicio presente, el del sexto ejercicio inmediato anterior) 

 25% en el segundo ejercicio fiscal 

 20% en el tercer ejercicio fiscal 

 15% en el cuarto ejercicio fiscal 

 15% en el quinto ejercicio fiscal 

 
Los pagos a partir del segundo ejercicio fiscal, se debían actualizar desde el mes en que 
se efectuara el primer entero y hasta el mes inmediato anterior de la fecha en que se 
realizara el pago de que se tratara. 
 
Mediante disposiciones transitorias de la Ley del ISR de 2010, se especificó la forma en 
que se enterarían los impuestos diferidos del ejercicio 2004 hacia atrás. 
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Cabe mencionar que, en la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF), también se incluyeron 
disposiciones que otorgaban procedimientos alternativos opcionales para que la sociedad 
controladora efectuara el entero del ISR diferido en lo referente a la comparación de la 
CUFIN consolidada contra la CUFIN de la sociedad controladora y de las controladas 
hasta que disminuyera su participación accionaria en una sociedad controlada, se 
desincorporara una sociedad controlada o se desconsolidara el grupo. 
 
ELIMINACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONSOLIDACIÓN EN 2014 Y OPCIONES PARA 
ENTERAR EL ISR DIFERIDO 
 
En la exposición de motivos de la Ley del ISR para 2014, se presentaron como razones 
para eliminar el régimen de consolidación fiscal, que, desde su inclusión en la Ley, había 
sufrido diversas modificaciones que habían contribuido a que fuera considerado confuso 
y complejo, lo que dificultaba al contribuyente su aplicación y a la autoridad la 
fiscalización que debía realizar para comprobar su debido cumplimiento. Señalaba 
además que la operación al interior de los grupos y la trayectoria que habían tenido en el 
tiempo, habían enfatizado esa complejidad, lo cual provocaba que la determinación del 
impuesto diferido se complicara al incluir una mezcla de diversos conceptos, vigentes y 
anteriores. Así mismo, indicaba que los continuos cambios en la tenencia accionaria de 
las empresas que integraban los grupos económicos; la salida y la entrada de empresas 
al esquema; la reestructuración de los grupos para transferir el control; las fusiones, 
escisiones, reestructuraciones, incorporación de empresas y la liquidación de otras, 
obligaban a rehacer un sinnúmero de operaciones por todos los años en que había 
venido operando el grupo, originando que el régimen de consolidación fuera 
extremadamente complejo y daba un amplio margen de maniobra para las planeaciones 
fiscales, facilitando la evasión y la elusión fiscales, disminuyendo la capacidad 
recaudatoria del sistema.  
 
A pesar de los argumentos anteriores, se respetó el periodo obligatorio de cinco años de 
tributación en este régimen a las empresas que aún se encontraran en dicho plazo, para 
que siguieran aplicando las disposiciones de la consolidación fiscal, inclusive después del 
ejercicio 2013. 
 
ALTERNATIVAS PARA ENTERAR EL IMPUESTO DIFERIDO HASTA 2013 
 
En el artículo Noveno de las disposiciones transitorias de la Ley del LISR vigente a partir 
de 2014, se incluyeron las fracciones XV y XVIII para establecer distintas mecánicas para 
enterar el ISR diferido con motivo de la consolidación fiscal, que no hubiera sido pagado 
al 31 de diciembre de 2013: 
 
FRACCIÓN XV 
 

o Mediante esta fracción se otorga la posibilidad de determinar el ISR diferido 
aplicando lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de ISR vigente hasta 2013, o 
bien, utilizando un mecanismo alternativo, el cual detalla los conceptos que deben 
considerarse para determinar el ISR diferido con motivo de la consolidación, 
siendo muy semejante al previsto en el artículo citado, salvo por cierto tratamiento 
a renglones tales como los conceptos especiales de consolidación,  
comparaciones de la CUFIN, entre otros.  
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FRACCIÓN XVIII 
 

o A diferencia de la fracción XV, en ésta se permite a las sociedades controladoras 
que en el ejercicio de 2013 optaron por liquidar el ISR diferido aplicando el 
diferimiento otorgado por el artículo 71-A de la Ley del ISR abrogada, el 
determinar el ISR diferido de los ejercicios de 2008 a 2013, aplicando lo dispuesto 
en el citado artículo y efectuar su entero en términos de lo establecido en el 
artículo 70-A de la Ley citada, es decir, liquidando el ISR diferido del sexto 
ejercicio fiscal anterior, en los cinco ejercicios siguientes, según los porcentajes 
anteriormente descritos. En resumen, el ISR causado con motivo de la 
consolidación de un ejercicio, se terminaría de liquidar diez años después. 

FACILIDADES OTORGADAS EN LAS REFORMAS A LA LEY DEL ISR PARA 2016 
 

Por si no fueran suficientes las concesiones anteriormente descritas para liquidar el ISR 
diferido hasta 2013, en el Artículo Segundo de las disposiciones transitorias de la reforma 
de la Ley del ISR vigente a partir de 2016, se otorgaron nuevas facilidades a los 
contribuyentes que estaban en el proceso de enterar el citado gravamen, como 
enseguida se describen: 
 

 En la fracción VIII se concede la aplicación de pérdidas pendientes de amortizar 
por motivo de la desconsolidación al primero de enero de 2016, contra el 50% del 
ISR diferido. El resto se enteraría según el calendario conforme al esquema 
elegido. Sólo se permite aplicar las pérdidas en un 50% (importe por factor de 
0.15) y se prohíbe su posterior amortización contra utilidades fiscales. 

 

 La fracción IX otorga un mecanismo de pago del ISR para aquéllas sociedades 
controladoras que restaron pérdidas por enajenación de acciones de 2008 a 2013 
en el resultado consolidado y que no las consideraron de acuerdo al artículo 71 de 
la Ley del ISR o a la regla de la RMF aplicable. Se establece que podrán enterar 
el monto pendiente en diez pagos (tres en 2016), hasta el año 2023, actualizados, 
siempre que se determine correctamente el costo promedio por acción. 
 

 Finalmente, la fracción X estipula la opción de acreditar el ISR por dividendos que 
las sociedades controladoras causaron con motivo de la desconsolidación a partir 
de 2014, contra el ISR diferido pendiente a 2016, especificando que no se 
incrementa la CUFIN con el importe de los dividendos recibidos. 
 

 

CONCLUSIONES 
 

La eliminación del régimen de consolidación fiscal es, sin duda, un problema serio para 
las compañías que habían optado por ejercerlo, ya que no sólo dejaron de diferir el ISR 
generado a partir de 2014, sino además están en el proceso de liquidar el impuesto 
pendiente, lo que seguramente afecta su liquidez, sin embargo, es evidente la capacidad 
de negociación con las autoridades fiscales de los grupos de empresas que 
consolidaban, pues sólo así se explican las facilidades diseñadas por los legisladores y el 
poder ejecutivo, tendientes a atenuar las consecuencias adversas para estos 
contribuyentes, tal como se pudo apreciar a lo largo del presente análisis.  

 

 
***** 
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                        COMISIÓN DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE

 
 

DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES 
(Disposiciones de vigencia temporal de la LISR 2016, Artículo 

tercero) 

 
Autor: LCP Minerva Anaya Gandarilla 

 
 
                                                                                 
Introducción 
 
La Confederación  Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), insistió al gobierno federal a 
tomar medidas urgentes e inmediatas para reactivar a la economía mexicana. 
 
Con el propósito de propiciar una mayor inversión entre las pequeñas y medianas empresas y los 
sectores Energético y de Infraestructura de Transporte, en el  paquete económico 2016 se 
propuso el regreso de la deducción inmediata de inversiones, que era quizá la petición más 
importante del sector privado. 

 
Se trata de un estímulo fiscal consistente en efectuar la deducción inmediata de inversiones de 
bienes nuevos de activo fijo en el ejercicio en que se adquieran, aplicando los porcentajes 
mayores a los que señala la LISR. 
 
Y efectivamente a través del decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la LISR publicado el 18 de noviembre de 2015, en el DOF se otorgó un estímulo 
fiscal en materia de deducción de inversiones. 
 
En este artículo desarrollaré el tratamiento de la deducción inmediata de inversiones, que si bien 
no es nuevo ya que  existió hasta el 31 de diciembre de 2013,  fue  derogado con la nueva LISR 
en el ejercicio fiscal 2014 y que por disposición de vigencia temporal podemos aplicar, aunque con 
algunas diferencias, en los ejercicios 2016-2017 y adicionalmente de septiembre a diciembre de 
2015. 
 
Objetivo 
 
Dar a conocer algunos efectos fiscales de la aplicación de la deducción inmediata de inversiones, 
tipo de contribuyentes que podrán aplicarla, monto máximo de ingresos permitidos para tener 
derecho a la deducción inmediata, tipos de activos que podrán ser objeto de la deducción entre 
otras. 
 
 
 
Desarrollo 
 
Deducción Inmediata y mecánica de cálculo 
Es la opción que la autoridad fiscal  ofrece a los contribuyentes al permitir deducir en forma 
inmediata la inversión de bienes nuevos  de activo fijo en lugar de aplicar las tasas previstas en los 
artículos 34 y 35 de la LISR; se podrá deducir en el ejercicio en el que se efectúe la Inversión de 
dichos bienes la cantidad que resulte de aplicar al monto original de la inversión ajustado, 
únicamente los porcientos que se señalan en el artículo tercero fracción II de las disposiciones de 
vigencia temporal 2016 de la LISR. 
 
El monto original  de la inversión se ajusta multiplicándolo por el factor de actualización 
correspondiente al período comprendido desde el mes en que se adquirió el bien y hasta el último 
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mes de la primera mitad del período que transcurra desde que se efectuó la inversión y hasta el 
cierre del ejercicio de que se trate como se indica: 
 

 

 

Cuando sea impar el número de meses del período se considerará como último mes de la primera 
mitad el mes inmediato anterior al que corresponda la mitad del período. 

Se consideran bienes nuevos los que se utilizan por primera vez en México.  

Sujetos del estímulo 

El estímulo puede ser aplicado por los siguientes contribuyentes: 

1.- Personas morales del Régimen General (Título II) y Personas físicas de Régimen de 
Actividades Empresariales y Profesionales (RAEP) (Título II, sección I) de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, cuyos ingresos propios de su actividad empresarial en el ejercicio inmediato 
anterior no excedan de 100 millones de pesos. 

 Quienes inicien actividades podrán aplicar el estímulo cuando estimen que sus ingresos 
del ejercicio no excederán del límite indicado. Si llegaran a exceder, deberán cubrir el 
impuesto correspondiente por la diferencia entre el haber aplicado el estímulo y el no 
haberlo hecho, efectuando la operación siguiente: 

 

Monto deducido en forma inmediata 

 (-) Monto que se debió deducir en cada ejercicio    

 

en los términos de los artículos 34 y 35 de la LISR      

(=)     Diferencia 

  

2.- Quienes efectúen inversiones en la construcción y ampliación de infraestructura de transporte, 
tales como, carreteras, caminos y puentes. 

3.- Quienes realicen inversiones en las actividades previstas en el artículo 2, fracciones II, III, IV y 
V de la Ley de Hidrocarburos, y en equipo para la generación, transporte, distribución  y suministro 
de energía. 

Porcientos de deducción inmediata aplicables 

Los porcientos que se podrán aplicar para deducir las inversiones, para los contribuyentes 
personas morales del Régimen General (Título II) y Personas físicas de Régimen de Actividades 
Empresariales y Profesionales (RAEP) (Título II, sección I), cuyos ingresos propios de su actividad 
empresarial en el ejercicio inmediato anterior no excedan de 100 millones de pesos, son los 
siguientes: 

A. Los porcientos por tipo de bien serán:                                                                                                      2016  2017 

Construcciones:     

1. Inmuebles declarados como monumentos arqueológicos, artísticos, históricos o patrimoniales, conforme 85% 74% 

 

INPC del último mes de la primera mitad del período  

 

que transcurra desde que se efectuó la inversión        

 

y  hasta el cierre de ejercicio de que se trate          

(/) INPC del mes en que se adquirió el bien. 

(=) Factor de actualización 
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a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que cuenten con el 
certificado de restauración expedido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia o el Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura. 

 

2. Demás casos.                     74%  57% 

Ferrocarriles:     

1. Bombas de suministro de combustible a trenes. 63% 43% 

2. Vías férreas. 74% 57% 

3. Carros de ferrocarril, locomotoras, armones y autoarmones. 78% 62% 

4. Maquinaria niveladora de vías, desclavadoras, esmeriles para vías, gatos de motor para levantar la vía, 
removedora, insertadora y taladradora de durmientes. 

80% 66% 

5. Equipo de comunicación, señalización y telemando. 85% 74% 

Embarcaciones. 78% 62% 

Aviones dedicados a la aerofumigación agrícola. 93% 87% 

Equipo de computo   

 Computadoras personales de escritorio y portátiles, servidores, impresoras, lectores ópticos, graficadores, 
lectores de código de barras, digitalizadores, unidades de almacenamiento externo y concentradores de 
redes de cómputo. 

94% 88% 

Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental. 95% 89% 

Comunicaciones telefónicas:     

1. Torres de transmisión y cables, excepto los de fibra óptica. 74% 57% 

2. Sistemas de radio, incluye equipo de transmisión y manejo que utiliza el espectro radioeléctrico, tales 
como el de radiotransmisión de microonda digital o analógica, torres de microondas y guías de onda. 

82% 69% 

3. Equipo utilizado en la transmisión, tales como circuitos de la planta interna que no forman parte de la 
conmutación y cuyas funciones se enfocan hacia las troncales que llegan a la central telefónica, incluye 
multiplexores, equipos concentradores y ruteadores. 

85% 74% 

4. Equipo de la central telefónica destinado a la conmutación de llamadas de tecnología distinta a la 
electromecánica. 

93% 87% 

5. Para los demás. 85% 74% 

Comunicaciones satelitales:     

1. Segmento satelital en el espacio, incluyendo el cuerpo principal del satélite, los transpondedores, las 
antenas para la transmisión y recepción de comunicaciones digitales y análogas, y el equipo de monitoreo 
en el satélite. 

82% 69% 

2. Equipo satelital en tierra, incluyendo las antenas para la transmisión y recepción de comunicaciones 
digitales y análogas y el equipo para el monitoreo del satélite. 

85% 74% 

B. Para la maquinaria y equipo distintos de los señalados en el apartado anterior, se aplicarán, de 
acuerdo a la actividad en la que sean utilizados, los porcientos siguientes: 

    

a) En la generación, conducción, transformación y distribución de electricidad; en la molienda de granos; 
en la producción de azúcar y sus derivados; en la fabricación de aceites comestibles; y en el transporte 
marítimo, fluvial y lacustre.  

74% 57% 

b) En la producción de metal obtenido en primer proceso; en la fabricación de productos de tabaco y 
derivados del carbón natural. 

78% 62% 

c) En la fabricación de pulpa, papel y productos similares. 80% 66% 

d) En la fabricación de partes para vehículos de motor; en la fabricación de productos de metal, de 
maquinaria y de instrumentos profesionales y científicos; en la elaboración de productos alimenticios y de 
bebidas, excepto granos, azúcar, aceites comestibles y derivados. 

82% 69% 

e) En el curtido de piel y la fabricación de artículos de piel; en la elaboración de productos químicos, 
petroquímicos y farmacobiológicos; en la fabricación de productos de caucho y de plástico; en la impresión 
y publicación gráfica. 

84% 71% 

f) En el transporte eléctrico. 85% 74% 

g) En la fabricación, acabado, teñido y estampado de productos textiles, así como de prendas para el 
vestido. 

86% 75% 

h) En la industria minera. Lo dispuesto en este inciso no será aplicable a la maquinaria y equipo señalados 
para la producción de metal obtenido en primer proceso; en la fabricación de productos de tabaco y 
derivados del carbón natural. 

87% 77% 

i) En la transmisión de los servicios de comunicación proporcionados por las estaciones de radio y 
televisión. 

90% 81% 

j) En restaurantes. 92% 84% 

k) En la industria de la construcción; en actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 93% 87% 
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l) Para los destinados directamente a la investigación de nuevos productos o desarrollo de tecnología en 
el país. 

95% 89% 

m) En la manufactura, ensamble y transformación de componentes magnéticos para discos duros y 
tarjetas electrónicas para la industria de la computación. 

96% 92% 

n) En la actividad del autotransporte público federal de carga o de pasajeros. 93% 87% 

o) En otras actividades no especificadas en este apartado. 85% 74% 

Los porcientos se podrán aplicar al deducir las inversiones por los contribuyentes que a 
continuación se señalan: 

1) Que efectúen inversiones en la construcción y ampliación de infraestructura de transporte, tales 
como, carretera, caminos y puentes. 

2) Quienes realicen inversiones en las actividades previstas en el artículo 2, fracciones II, III, IV y V 
de la Ley de Hidrocarburos, y en equipo para la generación, transporte, distribución y suministro 
de energía, son los que a continuación se señalan: 
  

C. Los porcientos por tipo de bien serán:                                  2016    2017 

Construcciones en carreteras, caminos, puertos, aeropuertos y ferrocarril y para la generación, 
transporte, conducción, transformación, distribución y suministro de energía. 
 

74% 57% 

Tratándose de ferrocarriles:     

1. Bombas de suministro de combustible a trenes. 63% 43% 

2. Vías férreas. 74% 57% 

3. Carros de ferrocarril, locomotoras, armones y autoarmones. 78% 62% 

4. Maquinaria niveladora de vías, desclavadoras, esmeriles para vías, gatos de motor para levantar la vía, 
removedora, insertadora y taladradora de durmientes. 

80% 66% 

5. Equipo de comunicación, señalización y telemando. 85% 74% 

Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental. 95% 89% 

Oleoductos, gasoductos, terminales, y tanques de almacenamiento de hidrocarburos. 85% 74% 

D. Para la maquinaria y equipo distintos de los señalados en el apartado anterior, se aplicarán, de 
acuerdo a la actividad en la que sean utilizados, los porcientos siguientes 

    

a) En la generación, transporte, conducción, transformación, distribución y suministro de energía. 74% 57% 

b) En la construcción de ferrocarriles. 82% 69% 

c) En el transporte eléctrico. 85% 74% 

d) En la industria de la construcción de carreteras, caminos, puertos, y aeropuertos. 93% 87% 

Por ciento aplicable en caso de dos o más actividades 

Si el contribuyente tiene dos o más actividades, se aplicará el porciento que le corresponda a la 
actividad en la que hubiera obtenido la mayor parte de sus ingresos en el ejercicio inmediato 
anterior a aquél en el que se realice la inversión.  

Bienes excluidos de la deducción inmediata 

La fracción II del artículo tercero de las DVTLISR2016 establece que la deducción inmediata no 
podrá ejercerse tratándose de: 

 Mobiliario y equipo de oficina 

 Automóviles. 

 Equipo de blindaje de automóviles 

 Cualquier bien de activo fijo no identificable individualmente 

 Aviones distintos de los dedicados a la Aero fumigación agrícola 
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Efecto en el coeficiente de utilidad 

De conformidad con el artículo 14 de la LISR, para determinar pagos provisionales las personas 
morales del régimen  general de ley  de ISR deberán calcular el coeficiente de  utilidad 
correspondiente al último ejercicio de 12 meses por el que se hubiera o debió haberse presentado 
declaración. 

Quienes apliquen el estímulo  fiscal  previsto en  esta fracción, para  efectos de determinar  el 
coeficiente  de utilidad  del año, adicionarán  a la  utilidad  fiscal  o  reducirán  de  la pérdida  fiscal 
del  ejercicio por el que se calcule el coeficiente, según sea el caso, con el importe de la deducción 
a que se refiere esta fracción, conforme a lo siguiente. 

  Coeficiente  de 
utilidad= Utilidad Fiscal + Deducción Inmediata 

 
Ingresos nominales 

o bien 
 

  Coeficiente  de 
utilidad= Pérdida Fiscal - Deducción Inmediata 

 
Ingresos nominales 

Para los efectos del cálculo del coeficiente de utilidad, los contribuyentes que en los ejercicios 
2015, 2016 y 2017 apliquen la deducción inmediata de la inversión de bienes nuevos de activo fijo, 
deberán calcular el coeficiente de utilidad para los pagos provisionales que se efectúen durante los 
ejercicios 2016, 2017 y 2018 respectivamente. 

 

Disminución de pagos provisionales 

Quienes apliquen este estímulo, podrán disminuir de la utilidad de los pagos provisionales, el 
monto de la deducción inmediata efectuada en el mismo ejercicio, por partes iguales, en los pagos 
provisionales correspondientes al ejercicio fiscal de que se trate, a partir del mes en que se realice 
la inversión y de forma acumulativa, sin que se pueda recalcular el coeficiente de utilidad. 

Se deberá llevar un registro específico de las inversiones por las que se tomó la deducción 
inmediata con los siguientes datos: 

 Los datos de la documentación comprobatoria que las respalde y describiendo en el 
mismo el tipo de bien de que se trate 

 El por ciento que para efectos de la deducción le correspondió 

 El ejercicio en el que se aplicó la deducción 

 La fecha en la que el bien se dé de baja  

Acreditamiento del IVA 

Para efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), esta deducción se considera como erogación 
totalmente deducible, siempre que se reúnan los requisitos establecidos en esta Ley; es decir, su 
IVA es acreditable en términos de ley y con las excepciones que, en términos generales, son 
aplicables al contribuyente.  

  



 
15 

Ganancia en enajenación de bienes 

Los contribuyentes que enajenen bienes que hubieran deducido en forma inmediata considerarán 
como ganancia obtenida por la enajenación de los mismos, el total de los ingresos percibidos por 
la misma. 

Bienes que se enajenen, se pierdan o dejen de ser útiles  

La parte del monto original de la inversión que exceda de la cantidad que resulte de aplicar al 
mismo el por ciento autorizado de deducción  inmediata, será deducible únicamente cuando los 
bienes se enajenen, se pierdan o dejen de ser útiles; se podrá efectuar una deducción por la 
cantidad que resulte de aplicar al MOI (ajustado con el factor de actualización correspondiente al 
período comprendido desde el mes en el que se adquirió el bien y hasta el último mes de la 
primera mitad del período en el que se haya efectuado la deducción ), los porcientos que resulten 
conforme al número de años transcurridos desde que se efectuó la deducción  y el porciento de 
deducción inmediata aplicado al bien de que se trate, conforme a las tablas que les son aplicables 
establecidas en la disposición de vigencia anual para la Ley del Impuesto Sobre la Renta de 
acuerdo a lo siguiente: 

  Monto original de la inversión 

(X)  factor de actualización 

(=)  Monto original  de la inversión ajustado 

(X) Por ciento que resulte conforme al número de años transcurridos desde que se            

 

efectuó la  deducción inmediata y el por ciento de dicha deducción aplicado al bien de que se trate             

(=) Deducción adicional de los bienes que se enajenan, se pierden o dejan de ser útiles. 

  

El factor de actualización anterior  será el correspondiente al período comprendido desde el mes 
en que se adquirió el bien y hasta el último mes de la primera mitad del período que transcurra 
desde que se efectuó la inversión y hasta el cierre del ejercicio de que se trate conforme a lo 
siguiente. 

 

INPC del último mes de la primera mitad del período en que se haya efectuado la deducción  inmediata 

(/)       INPC del mes en que se adquirió el bien 

(=)        Factor de actualización 

  

Cuando sea impar el número de meses del período se considerará como último mes de la primera 
mitad el mes inmediato anterior al que corresponda la mitad del período. 

 
Períodos de aplicación  

La deducción inmediata únicamente será aplicable en los ejercicios de 2016 y 2017, conforme a 
los porcentajes previstos en las tablas indicadas. 

Se podrá aplicar la deducción por las inversiones que efectúen entre el 1 de septiembre y el 31 de 
diciembre de 2015, en los términos previstos para el ejercicio 2016, al momento de presentar la 
declaración anual del ejercicio fiscal de 2015. 

 
***** 
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 COMISIÓN DE AUDITORÍA INTERNA Y GOBIERNO CORPORATIVO 

 
 

EL FRAUDE, SUS ELEMENTOS DE GESTACIÓN Y 
PREVENCIÓN 

 
 

Autor: CPC Javier Ulises Romero Pérez 
 

 

El fraude ha sido un factor importante de riesgo para las empresas, y quien lo comete 
identifica en si mismo una carencia material o financiera que busca resolver; presión por 
el cumplimiento de metas en la empresa, ya sean presupuestales, financieras o  de 
generación de utilidades. 
 
En un fraude de naturaleza criminal, se incluyen los siguientes elementos adicionales: 
 
El perpetrador tomó bienes o efectivo que le pertenecen a otros. Lo hizo sin la voluntad 
del dueño o con su anuencia para beneficio de la empresa. También puede ser con la 
intención de privar al dueño permanentemente del uso del efectivo o los bienes. 
 
Todos y cada uno de los elementos de fraude tienen que demostrarse para poder 
asegurar una investigación criminal de fraude. 
 
Limitaciones 
 

 No puede garantizarse que la investigación encuentre todas las instancias de fraude. 

 No hay garantía que la investigación culmine en una investigación criminal contra el 
perpetrador. 

 Representación falsa de un hecho, realizada con intención y conocimiento con el 
propósito de engañar, para que la victima lo crea y confíe en su veracidad, causando 
daños o pérdidas.  

 
Investigación del Fraude 
 
Preparar un cuadro que indique los posibles áreas de exposición a fraudes, cómo se 
perpetra, las debilidades en controles internos claves, la actitud de la dirección, posibles 
métodos para esconder el fruto de fraude, características operacionales, récords de 
contabilidad, y relaciones con otros (por ejemplo, demoras en proveer información 
requerida). 
 
• Motivaciones a cometer fraude 
• Avaricia y ego alto que le obliga a mantener apariencias de profesional exitoso. 
• Presión producto de necesidades reales: enfermedad, divorcio, etc. 
• Vicios: uso de drogas, alcohol, etc. 
• Presiones en el trabajo o en la casa. 
• Falta de interés porque el cargo ya no representa un reto. 
• Detectar los cambios en el estilo de vida. 
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La AMBICIÓN merece un punto y aparte; se trata de un factor muy serio. La ambición ha 
sido sin duda un motor impulsor del desarrollo humano y también una de las causas de 
las grandes desgracias y crímenes en la historia de la humanidad. La ambición compite 
con la necesidad como causa del fraude administrativo y como causa fundamental y casi 
única en la emisión de información financiera fraudulenta. 
 
Para detectar el fraude y tener una conciencia alerta de él es necesario hacer una 
descripción de los cambios en el estilo de vida en aquellos empleados con posibilidad de 
cometer fraude. 
 
• Describir los cambios, si los hubo, en empleados en cargos claves. No existe un 

comportamiento en particular que sea indicio de fraude, lo que podría ser un 
indicador, es el cambio de temperamento, por ejemplo, alguien que es siempre 
amable puede volverse muy agresivo. 

 
Síntomas relacionados al control interno 

 
• Identifique por ejemplo, desviaciones con respecto a las políticas existentes, 

ignorancia y negligencia respecto de las políticas por parte de la dirección, gerentes y 
aquellos en cargos de responsabilidad administrativa. 

• Reducción en los bienes de la organización o ajustes injustificados. 
• Incremento o reducción considerable en los balances de una cuenta. 
• Exceso de compras. 
• Montos registrados en los libros de contabilidad que no concuerdan con los bienes 

existentes. 
• Muchas cuentas por cobrar vencidas.  
• Excesivos cargos para facturas vencidas. 
• Reembolso de gastos que no son razonables. 
• Elaboración de puntos importantes que pudieran indicar fraude 
• Quejas y reclamos recibidos que puedan ser indicio de posibles fraudes. Estas 

quejas y reclamos puede provenir de empleados, clientes, proveedores, o de otras 
fuentes. 

• Banderas rojas indicadores de fraude. 
• Falta de documentos.  
• Falta de acceso a los registros.  
• El control de los cheques recibidos no cuadra con los depositados.  
• Depósitos en tránsito lentos en llegar al banco o aumento de los depósitos no 

identificados.  
• Diferencias entre informes manuales y los registros contables. Las cuentas de mayor 

no cuadran con los auxiliares. 
• Quejas de clientes o proveedores. 
• Respuesta al riesgo 
• Cambios en el enfoque  general de la auditoria para responder a los riesgos de 

fraude identificados.  
• Diseño y realización de procedimientos de auditoría para manejar los riesgos  
• identificados.  
• Diseño y realización de procedimientos para manejar el riesgo de que la 

administración pase por alto los controles.  
 

 
 Revisar las entradas del diario y otros ajustes para la evidencia de posibles 
errores consecuencia del fraude  
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 Revisar las estimaciones de contabilidad en busca de sesgos.  
 Evaluar la razón fundamental del negocio para las operaciones inusuales 
importantes. 
  

Recolección de evidencia 
 

• Consulta informativa.- Investigación que se realiza para conseguir información acerca 
de los hechos y los pormenores que el auditor no posee. 

 
• Consulta de evaluación.- Consulta que ayuda a corroborar o contradecir la 

información previa obtenida. 
 
• Consulta interrogativa.- Investigación que se utiliza para determinar si el entrevistado 

engaña u omite de manera intencionada información importante que conoce sobre 
hechos, eventos o circunstancias.  

 
Durante las entrevistas asegurarse de entrevistar al menos sospechoso primero y por 
último al posible perpetrador. Dejar muy en claro que de antemano sabe las respuestas a 
las preguntas que va a formular – (aunque no todas) – sorprenda al perpetrador con dos 
piezas claves de evidencia para que entienda que debe cooperar inmediatamente. 
 
• Los auditores deberán tener habilidad en el uso de la consulta, evaluar las señales 

verbales y no verbales conforme escuchan al entrevistado. Las señales verbales 
pueden indicar el nerviosismo del entrevistado, la falta de conocimiento, e incluso el 
engaño. Además de observar las señales verbales, el uso de la consulta permite que 
el auditor observe el comportamiento no verbal.  

 
• Los auditores forenses tienen que obtener evidencia para apoyar una investigación 

relacionada con un crimen económico, asunto que a menudo conlleva mucho tiempo 
y esfuerzo.  

 
• En términos judiciales, la evidencia puede ser de cualquier tipo, solamente requiere 

estar vinculada con los asuntos tipificados por la ley.  
 
• Por consiguiente, va mucho más allá́ de la evidencia tradicional de auditoría.  

 
 

Evidencia directa.- Es aquella que prueba la existencia del hecho sin ninguna inferencia o 
presunción. Se da en el caso de quien tiene conocimiento de los hechos por medio de 
sus sentidos y jura para verificar los hechos en disputa. Puede tomar la forma de 
admisiones o confesiones hechas en o fuera de tribunales.  
 
Evidencia circunstancial.- Es aquella que tiende a probar la existencia del hecho principal 
mediante la inferencia. Los tribunales la reconocen como un medio legítimo de prueba. 
En muchos casos es la única disponible cuando se trata de combatir el fraude y el crimen 
económico.  
 
Evidencia documental.- Es aquella que está contenida por escrito y en documentos, 
diferenciándola claramente de la evidencia oral. La regla de evidencia, que aplica 
solamente a la evidencia documental, es que la mejor prueba del contenido de un 
documento es el documento mismo.  
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Evidencia secundaria.- Es aquella que no satisface la mejor regla de evidencia y se le 
entiende como sustituto de la evidencia documental. Es el caso de las copias de los 
documentos, si bien puede ser de naturaleza muy variada (fotografías, fotocopias, 
escaneado, transcripciones, cronogramas, resúmenes, notas, diarios, papeles de trabajo, 
memorandos, registros oficiales, etc.) 
 
Mejores prácticas para prevención de fraude y su detección 
 
• Los mecanismos más efectivos ante los fraudes son: un sólido sistema de control 

interno, un buen gobierno corporativo, y un código de ética definido.  
 
La responsabilidad principal de establecer y conservar controles es de la administración.  
 
• Verificación de antecedentes laborales y aplicación de pruebas de confianza. 
• Revisión al control interno de manera continua (COSO). 
• Capacitación de los auditores en temas anti-fraude. 
• Diseño y promoción de un programa anti-fraude. 
• Seguridad de los sistemas de información. 
• Establecer códigos de conducta y ética. 
 
Conclusión 
 
La adecuada administración de un sistema de control interno y una política antifraude 
permitirá: 
 
• Identificar puntos fuertes y débiles de la compañía y determinar su adecuada 

respuesta a los riesgos. 
 

• Información  y documentación sobre resultados en la investigación de fraudes 
comentidos en la empresa. 
 

La necesidad, ambición, oportunidad y falta de conciencia como condiciones propicias 
para el fraude producirán un gigantesco fraude de emisión fraudulenta de estados 
financieros. Por lo tanto es necesario generar un ambiente de ética profesional y 
conciencia como elementos de prevención de fraude. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN DE DICTAMEN FISCAL 

 
 

EFECTOS DE LA INFORMACIÓN COMPARATIVA EN 
LA OPINIÓN DEL AUDITOR  

 
 

Autor: CPC Omar Edgardo Ruvalcaba Gutiérrez 
 
 

 

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) es miembro de la Federación 
Internacional de Contadores Públicos (IFAC, por sus siglas en inglés: International 
Federation of Accountants) y a partir del 01 de enero de 2012 se llevó a cabo la 
convergencia con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), emitidas por dicho 
organismo internacional. 
 
Como auditores externos, debemos llevar a cabo la emisión de nuestra opinión con base 
en la NIA 700 cuando se trata de una opinión no modificada y con base en la NIA 705 
cuando se trata de una opinión modificada, ya sea: 1) opinión con salvedades; 2) opinión 
desfavorable (o adversa) y; 3) Denegación (o abstención) de opinión.  En ninguno de 
estos cuatro casos las NIA hacen referencia a la información comparativa. 
 
Cabe mencionar que en este momento no estamos abordando el tema de la nueva NIA 
701 y la NIA 700 modificada, que entran en vigor en el próximo mes de diciembre, las 
cuales deberán observarse para su adecuada aplicación. 
 
Para los efectos de los estados financieros que en el periodo anterior fueron auditados 
por un auditor predecesor o no fueron auditados, se deberá estar bajo los lineamientos de 
la NIA 510 para el cumplimiento de dichos saldos de apertura. 
 
De conformidad con las NIA vigentes al día de hoy, los auditores tenemos la obligación 
de identificar, con base en los requerimientos del marco de información financiera 
aplicable, la naturaleza de la información comparativa que se presenta en los estados 
financieros a auditar (NIA 710), la cual puede ser: 
 

1. Cifras correspondientes de periodos anteriores. 

 

2. Estados financieros comparativos. 

 
Cada uno de estos dos enfoques otorga responsabilidades diferentes al auditor y las 
diferencias más importantes son las siguientes: 
 

a) La opinión del auditor sobre los estados financieros se refiere únicamente al 

periodo actual.  Esto en el caso de las cifras correspondiente de periodos 

anteriores. 

 

b) La opinión del auditor se refiere a cada periodo para el que se presentan los 

estados financieros.  En el caso de los estados financieros comparativos. 



 
21 

Derivado de esta situación, como auditores externos, tenemos la obligación de obtener 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si la información comparativa incluida 
en los estados financieros se presenta, en todos los aspectos materiales, de conformidad 
con los requerimientos del marco de información financiera aplicable relativos a la 
información comparativa, así como emitir un informe de conformidad con nuestra 
responsabilidad. 
 
Pero, ¿qué debemos entender por información comparativa?  La información comparativa 
son los importes e información a revelar incluidos en los estados financieros y relativos a 
uno o más periodos anteriores, de conformidad con el marco de información financiera 
aplicable. 
 
Ahora bien, es muy importante que también definamos lo que significa: 
 

1. Cifras correspondientes de periodos anteriores: Información comparativa que se 

incluye como parte integrante de los estados financieros del periodo actual con el 

objetivo de que se interpreten exclusivamente en relación con los importes e 

información revelada del periodo actual. 

 

2. Estados financieros comparativos: Información comparativa que se incluye a 

efectos de comparación y a los que se deberá hacer referencia en la opinión del 

auditor.  El grado de información a incluir en los periodos anteriores es 

equiparable a la información de los estados financieros del periodo actual. 

 
Por lo tanto, como auditores, debemos analizar detenidamente la información 
comparativa de los estados financieros, de conformidad con el marco de información 
financiera aplicable para determinar si se encuentra adecuadamente clasificada.  Para 
estos efectos deberemos evaluar si: 
 

a) La información comparativa concuerda con los importes y otra información 

presentada en el periodo anterior. 

 

b) Las políticas contables reflejadas en la información comparativa son congruentes 

con las aplicadas en el período actual.  En el caso de haberse producido cambios 

deben estar adecuadamente presentados y revelados. 

 
Debemos estar atentos, ya que en caso de detectar una posible incorrección material en 
la información comparativa, se deberán aplicar procedimientos de auditoría adicionales 
para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para determinar si la posible 
incorrección existe o no. 
 
Si el auditor determina que su opinión será emitida por estados financieros comparativos, 
es importante que las manifestaciones escritas de la dirección se refieran a la información 
comparativa, entiéndase, a todos los años que se muestren en los estados financieros, 
que para efectos de las Normas de Información Financiera mexicanas, son dos años. 
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En el caso de que se tenga una re-expresión (reemisión o reformulación) de estados 
financieros es importante que como auditores obtengamos manifestaciones escritas de la 
dirección, específicas en relación con las modificaciones realizadas. 
 
Ahora bien, es importante señalar, que cuando se presenten cifras de periodos anteriores 
el auditor se referirá solamente a las cifras del ejercicio actual y no deberá referirse a las 
cifras del ejercicio anterior, excepto en los siguientes supuestos: 
 

1. En el caso de una opinión modificada en el ejercicio anterior que persista la 

opinión modificada, en el párrafo del fundamento de la opinión modificada del 

informe se deberá referir a ambos ejercicios, en los casos que: 

a. Cuando los efectos o posibles efectos que originan la opinión modificada 

sean materiales en el periodo actual. 

 

b. En los demás casos, se explicará que la opinión se deriva de los efectos o 

posibles efectos de la cuestión no resuelta sobre la comparabilidad entre 

las cifras del periodo actual y las de los periodos anteriores. 

 

 

2. Si se obtiene evidencia de auditoría de que existe una incorrección material en los 

estados financieros del periodo anterior, sobre los que se emitió previamente una 

opinión no modificada y las cifras no han sido re-expresadas (reemisión o 

reformulación de estados financieros) o no se ha revelado la información 

adecuada. 

 

3. En el caso de que los estados financieros del periodo anterior no hubieran sido 

dictaminados, ya que se debe incluir un párrafo sobre otras cuestiones, en donde 

se manifiesta que las cifras correspondientes de periodos anteriores no han sido 

auditadas. 

 
En el caso de que el periodo actual sea el primer periodo auditado por nosotros y que el 
periodo anterior haya sido dictaminado por un auditor predecesor, siendo que éste 
expresó una opinión no modificada, pero se detecta una incorrección material en la 
información comparativa, tenemos la obligación de comunicar la incorrección a la 
dirección y solicitar que se le informe al auditor predecesor.  En el caso de que el auditor 
emita un nuevo informe, el periodo actual será considerado cifras correspondientes de 
periodos anteriores y se emitirá una opinión únicamente por el periodo actual. 
 
En ningún caso se exime de la obligación de cumplir con la NIA 510 para las auditorías 
de primer año y los saldos iniciales, a pesar de que no se vaya a hacer referencia de ellos 
en la opinión. 
 
 
 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

PAQUETE CONOMICO 2017- ASPECTOS FISCALES  
 
 
 

Autor: LCP Jesús Padilla Nungaray 
 

El día 8 de septiembre de 2016 se dio a conocer el Paquete Económico para 2017, que 
contiene los proyectos de leyes que el Ejecutivo Federal presentó ante el Congreso de la 
Unión y que se mencionan a continuación:  
 

 La iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación- LIF 

 La iniciativa del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación- PPEF 

 Los Criterios Generales de Política Económica- CGPE 

 Modificaciones al marco fiscal 

A continuación se señalan algunas de las principales modificaciones fiscales que se 
proponen en el Paquete Económico para 2017: 
 
MARCO MACROECONÓMICO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN- LIF 
 
Recargos 
Continuarían las mismas tasas de recargos. 
 
Intereses 
Se propone la tasa de retención por pago de intereses sobre el monto del capital del 
0.58%. 
 
Estímulos fiscales 
Se propone adicionar el biodiésel y sus mezclas que adquieran en el estímulo del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), siempre y cuando se cumplan 
diversos requisitos: se cuente con el Comprobante Fiscal Digital vía Internet (CFDI) 
correspondiente a la adquisición, número del pedimento de importación, recabar copia del 
pedimento en caso de su proveedor. 
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Régimen de Incorporación Fiscal  
Se propone mantener el apoyo por las actividades que realicen con el público en general, 
para que puedan optar por pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el IEPS conforme 
a la LIF. 
 
Definiciones establecidas en la Ley de IEPS 
Se modifican las definiciones de combustibles automotrices, gasolina, diésel y la de 
combustibles no fósiles. 
 
Capítulo III. De las medidas Administrativas en Materia Energética 
Se adiciona este Capítulo para establecer diversas obligaciones de información que 
deberán cumplir los permisionarios de comercialización, distribución y expendio al público 
de diversos petrolíferos. 
Así mismo, se fortalecen las facultades a la Comisión Reguladora de Energía(CRE). 
 
Medidas Administrativas en Materia Energética 
Derivado de la liberalización de precios al público de las gasolinas y diésel se dé de 
manera gradual y ordenada, mediante Disposiciones Transitorias se propone que la CRE, 
tomando en cuanta a la Comisión Federal de Competencia Económica determinen 
durante los años de 2017 y 2018 el precio para las distintas regiones del país. 
Con el objetivo de garantizar la plena transparencia en la determinación de los precios 
máximos al público, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá publicar 
la metodología que empleará a más tardar el 31 de diciembre de 2016. 
 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 
Artículos 16 y 90 LISR 
Se propone que los contribuyentes personas morales y personas físicas no consideren 
ingresos acumulables, los apoyos económicos o monetarios recibidos a través de 
programas presupuestarios gubernamentales, siempre que se cumplan con ciertos 
requisitos establecidos para tales efectos. Por lo tanto, los gastos o erogaciones que se 
realicen con dichos apoyos económicos y que no se consideren acumulables, no serán 
deducibles. 
 
Adicionalmente, en el caso de personas morales se propone que las contraprestaciones 
en especie a favor del contratista tratándose de contratos de licencia y contratos de 
producción compartida conforme la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (LISH), tampoco 
serán un ingreso acumulable, siempre que para efectos del ISR a su cargo no se 
considere como costo de lo vendido deducible, el valor de dichas contraprestaciones 
cuando éstas se enajenen o transfieran a un tercero  
 
Artículo 27 LISR 
Fracción VIII. Se propone como requisito de las deducciones de las personas morales 
que tributen conforme al Título II de la LISR, que los pagos que a su vez sean ingresos 
de las sociedades sujetas a dicho nuevo régimen sólo se deduzcan cuando hayan sido 
efectivamente erogados en el ejercicio de que se trate. 
 
Artículo 35 LISR 
Fracción III. Se propone eliminar el porcentaje del 7%, deducción aplicable a la 
maquinaria y equipo de la industria petrolera en la extracción y procesamiento de petróleo 
al crudo y gas natural, en virtud de que la LISH señala los porcentajes que los 
contratistas y asignatarios deberán aplicar. 
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Fracción VI. Se propone el porcentaje del 10% , para precisar el porcentaje de deducción 
a la maquinaria y equipo utilizada en infraestructura fija para el transporte, 
almacenamiento y procesamiento de hidrocarburos, en plataformas y embarcaciones de 
perforación de pozos, y embarcaciones de procesamiento y almacenamiento de 
hidrocarburos. 
 
Artículo 76 LISR 
Fracción IX. Se propone que los contribuyentes personas morales que realicen 
actividades empresariales así como los que obtengan ingresos derivados de la prestación 
de servicios profesionales que sean contratistas o asignatarios en términos de la LISH 
deberán obtener y conservar la documentación comprobatoria que celebren operaciones 
con partes relacionadas residentes en el extranjero, con la que demuestren que el monto 
de los ingresos y deducciones se efectuaron de acuerdo a los precios o montos de 
contraprestaciones que hubieren utilizado partes independientes en operaciones 
comparables, independientemente del nivel de ingresos que tengan en el ejercicio 
inmediato anterior. Esto es, para estos contribuyentes no resultaría aplicable el criterio de 
excepción cuando sus ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de 
$13,000,000 de pesos y $3,000,000 de pesos, respectivamente. 
 
Artículo 79 LISR 
Fracción XXV, inciso j). Se propone establecer a las personas morales sin fines de lucro y 
autorizadas para recibir donativos puedan apoyar económicamente a proyectos 
productivos de pequeños productores agrícolas y artesanos que se ubiquen en las zonas 
con mayor rezago del país de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, y que 
tengan ingresos de hasta 4 veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización 
(actualmente $106,580.16 pesos). 
 
Artículo 80 LISR 
Se propone que las cuotas de recuperación no sean incluidas dentro del límite del 10% 
que dichas personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos 
deducibles de impuestos, podrán obtener por concepto de ingresos por actividades 
distintas a los fines para los que recibieron la autorización correspondiente. 
 
Artículo 82 LISR 
Fracción V. Se propone regular a las donatarias autorizadas que cambian de residencia 
fiscal o se le revoca la autorización, dichas donatarias deberán destinar la totalidad de su 
patrimonio a entidades autorizadas para recibir donativos. 
 
Asimismo, se considerará liquidada, cuando la vigencia de la autorización haya concluido 
y no se haya revocado al año siguiente, debiendo destinar todo su patrimonio a otra 
donataria. 
 
Las disposiciones transitorias establecen que no aplica a contribuyentes informados 
antes del 31 de diciembre 2016. 
 
Fracción VI. Las entidades autorizadas que se les haya revocado o no se les haya 
renovado la autorización para recibir donativos, podrán obtener sólo una nueva 
autorización derivado del incumplimiento de la obligación de poner a disposición el 
público relativa al uso o destino de los donativos recibidos. 
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Fracción IX. Deberán con estructuras y procesos de un gobierno corporativo, para la 
dirección y control las personas morales no lucrativas con ingresos totales de más de 100 
millones de pesos o que tengan un patrimonio de 500 millones de pesos. 
 
Artículo 82-Bis LISR 
Se propone incorporar una nueva obligación para aquellas donatarias autorizadas que al 
momento de su liquidación, cambio de residencia para efectos fiscales o por revocación 
de la autorización para recibir donativos deducibles destinen la totalidad de su patrimonio 
a otras entidades autorizadas para recibir donativos, consistente en infromar a las 
autoridades fiscales el importe y los datos de identificación de los bienes, así como los de 
identidad de las personas morales a quienes se destino la totalidad del patrimonio. 
 
En caso de incumplimiento, el valor de los bienes susceptibles de transmisión se 
considerará ingreso omitido y pagará el ISR correspondiente. 
 
En relación a lo anterior, la entidad autorizada que reciba el patrimonio tendrá que emitir 
el CFDI correspondiente, mismo que no será deducible para efectos del ISR. 
 
Artículo 82-Ter LISR 
Se propone que las instituciones autorizadas para recibir donativos podrán optar por 
sujetarse a un proceso de certificación de cumplimiento de obligaciones fiscales, de 
transparencia y de evaluación de impacto social, lo que les permitirá tener acceso a 
ciertas facilidades administrativas que para tales efectos emitirá el SAT mediante reglas 
de carácter general.  
 
Artículo 86 LISR 
Se propone que la Federación, las Entidades Federativas, los municipios y las 
instituciones que por ley estén obligadas a entregar al Gobierno Federal el importe 
íntegro de su remanente de operación, estén obligadas a emitir comprobantes fiscales 
por las contribuciones, productos y aprovechamientos que cobren, así como por los 
apoyos o estímulos que otorguen.   
 
Mediante disposición transitoria se propone que las dependencias públicas contarán con 
un plazo de cuatro meses para comenzar a emitir comprobantes fiscales después de que 
haya entrado en vigor dicha obligación.  
 
Artículo 151 LISR 
Fracción V. Se propone que los planes personales de retiro puedan ser contratados no 
solo de forma individual, sino también de manera colectiva, cada personas física estará 
sujeta al monto de las deducciones del tope del 10% de los ingresos o de los cinco 
salarios mínimos.  
 
TÍTULO VII. DE LOS ESTÍMULOS FISCALES  
 
CAPITULO VIII. DE LA OPCIÓN DE ACUMULACIÓN DE INGRESOS POR PERSONAS 
MORALES- Sistema de base de efectivo 
 
Artículo 196 LISR 
Se propone incorporar como un estímulo fiscal un nuevo régimen para la acumulación de 
ingresos para las personas morales que se encuentren constituidas únicamente por 
personas físicas y que tributen en los términos del Título II de la Ley del Impuesto sobre 
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la Renta, cuyos ingresos totales obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no hubieran 
excedido de la cantidad de $5 millones de pesos. 
 
Los contribuyentes que inicien actividades, se propone que éstos puedan calcular el ISR 
conforme a este nuevo régimen si estiman que los ingresos del ejercicio fiscal de que se 
trate no excederán del límite antes mencionado, en caso de que excedan de la cantidad 
señalada, las personas morales dejarán de tributar en este Capítulo, pagará el ISR de la 
presente Ley, a partir del ejercicio siguiente a aquel en se excedió el monto citado. 
 
No podrán optar por aplicar lo dispuesto por este Capítulo: 
 

 Las PM cuando uno o varios de sus socios participen en otras sociedades 

mercantiles donde tengan el control de la sociedad o de administración, o 

cuando sean partes relacionadas. 

 Las que se realicen a través de fideicomiso o asociación en participación 

 Quienes tributen en el régimen de integración 

 PM cuyos socios hayan sido integrantes de otras PM que hayan tributado bajo 

este estímulo 

 Las PM que dejen de aplicar esta opción. 

Artículo 197 LISR 
Conforme al nuevo régimen propuesto, los ingresos se consideran acumulables en el 
momento en que sean efectivamente percibidos, incluyendo anticipos o depósitos, y se 
considerarían efectivamente percibidos cuando el interés del acreedor quede satisfecho 
mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones.   
 
Asimismo, se establecen reglas especiales de acumulación para ingresos derivados de 
condonaciones, quitas, remisiones, de deudas o de las deudas que se dejen de pagar por 
prescripción.  En el caso de bienes que se exporten, si el ingreso no se percibe dentro de 
los 12 meses siguientes a aquél en que se realizó la exportación, se acumularía el 
ingreso transcurrido dicho plazo. 
 
Artículo 198 LISR 
Del mismo modo, para que las deducciones correspondientes califiquen como 
autorizadas, los contribuyentes tendrán que cumplir con el requisito de que las mismas 
hayan sido efectivamente erogadas en el ejercicio de que se trate. 
 
Deberá deducir las adquisiciones de mercancías, así como de materias primas, productos 
semiterminados o terminados que utilicen para prestar servicios, para fabricar bienes o 
para enajenarlos disminuidas con las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre 
las mismas efectuadas. Es decir, el costo de lo vendido no aplica. 
 
No serán deducibles conforme a lo anterior, los activos fijos, los terrenos, las acciones, 
partes sociales, obligaciones y otros valores inmobiliarios, así como los títulos valor que 
representen la propiedad de bienes; la moneda extranjera, las piezas de oro o de plata 
que tengan el carácter de moneda nacional o extranjera ni las onzas troy. 
 
Las inversiones, estas deberán deducirse en el ejercicio en el que inicie su utilización o 
en el siguiente, aun cuando no haya sido erogado. 
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No se determina ajuste anual por inflación  
 
Artículo 199 LISR 
Adicionalmente, los contribuyentes que apliquen este nuevo régimen tendrán que 
efectuar pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio a más tardar 
el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago. La base de 
cada pago provisional se calculará disminuyendo de la totalidad de los ingresos a que se 
refiere el Título II obtenidos en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta 
el último día del mes al que corresponda el pago, las deducciones autorizadas a que se 
refiere el citado Título II correspondientes al mismo periodo, la participación de los 
trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio y, en su caso, las 
pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de amortizar. Contra el pago 
provisional determinado se acreditarán los pagos provisionales del mismo ejercicio 
efectuados con anterioridad. 
 
El registro de operaciones se podrá realizar a través de los medios y formatos que señale 
el SAT. 
 
Artículo 200 LISR 
El calculo del impuesto se determinará en base al Título II de esta Ley. 
 
Los dividendos distribuidos a sus socios personas físicas, deberán de retenerles el 10% 
de impuesto definitivo sobre el dividendo. 
Artículo 201 LISR 
 
Los contribuyentes que dejen de aplicar este régimen tendrán que cumplir con las 
obligaciones previstas en el Título II de la ley a partir del ejercicio inmediato siguiente a 
aquél en que decidan dejar dicha opción o no cumplan los requisitos para continuar 
ejerciendo esta opción. 
 
Los pagos provisionales se le considerará como coeficiente de utilidad el que 
corresponda a la actividad preponderante conforme al artículo 58 del CFF. 
 
Deberán presentar aviso de la salida del régimen, a más tardar el 31 de enero del 
ejercicio inmediato en que se deje de aplicar dicho estímulo 
 
No deberán efectuar la acumulación del ingreso siempre que hayan sido conforme al 
estímulo, por lo tanto, la deducción no podrán volver a efectuarla una vez efectuada. 
 
Disposiciones Transitorias 
 
En la propuesta se incluyen diversas disposiciones transitorias a través de las cuales se 
regulan muchos aspectos y se establecen requisitos que resultarán aplicables a los 
contribuyentes que actualmente tributan en los términos del Título II de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta y que opten por aplicar este nuevo régimen, como son: 
 
Las PM que se encuentren tributando conforme al Título II hasta la entrada en vigor del 
presente Decreto, podrán optar por aplicar lo dispuesto en este estímulo, siempre que 
cumplan los requisitos en dicho Capítulo y presenten a más tardar el 31 de enero de 2017 
un aviso ante el SAT en el que se señale que se ha ejercido la opción. 
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No deberán efectuar la acumulación de los ingresos percibidos en 2017, cuando dichos 
ingresos hayan sido acumulados en 2016. 
 
Deducciones autorizadas realizadas conforme al citado Título II hasta 2016, no podrán 
volverse a efectuar cuando efectivamente se eroguen en 2017. 
 
Deberán seguir aplicando los porcientos máximos de deducción de inversiones aplicados 
hasta 2016 
 
Inventario de mercancías al 31 de diciembre de 2016 que este pendiente de decirse 
deberán aplicarse reglas de costo de lo vendido. Utilizando método PEPS 
 
CAPÍTULO IX. DEL ESTÍMULO FISCAL A LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE 
TECNOLOGÍA 
 
Artículo 202 LISR  
Se propone incluir nuevamente un estímulo fiscal aplicable a los contribuyentes del ISR 
que efectúen proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, consistente en poder 
acreditar un 30% de los gastos e inversiones realizados en el ejercicio en investigación o 
desarrollo de tecnología, el cual será aplicable contra el ISR causado en el ejercicio en 
que se determine dicho crédito, mismo que no será acumulable para efectos del ISR. 
 
El crédito fiscal citado sólo se podrá aplicar sobre la base incremental de los gastos e 
inversiones efectuados en el ejercicio correspondiente, respecto el promedio de aquellos 
realizados en los tres ejercicios fiscales anteriores. 
 
Si el crédito fiscal es mayor al ISR se podrá acreditar la diferencia en los diez ejercicios 
siguientes hasta agotarlo, perdida del derecho en su caso. 
 
La aplicación del crédito en comentó no podrá efectuarse conjuntamente con otros 
tratamientos fiscales que otorguen beneficios o estímulos fiscales, y estará sujeto a 
diversos lineamientos y al cumplimiento de diversos requisitos: 
 

- Presentar en febrero de cada año, una declaración informativa en la que se 

detallen los gastos e inversiones realizadas al proyecto IDT, validado por contador 

público registrado. 

- Llevar un sistema de computo mediante el cual el SAT, en forma permanente, la 

información relacionada con la aplicación de los recursos. 

 
 
CAPÍTULO X. DEL ESTÍMULO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 
 
Artículo 203 LISR  
Se otorga un estímulo fiscal del ISR, el cual no podrá exceder del 10% del ISR causado 
en el ejercicio inmediato anterior, por el monto de las aportaciones a proyectos de 
inversión en infraestructura e instalaciones deportivas altamente especializadas, así 
como a programas diseñados para el desarrollo, entretenimiento y competencia de 
atletas mexicanos de alto rendimiento. El crédito fiscal no será acumulable para efectos 
del ISR. 
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Si el crédito fiscal es mayor al ISR se podrá acreditar la diferencia en los diez ejercicios 
siguientes hasta agotarlo, perdida del derecho en su caso. 
 
Definición de proyectos de inversión y programas diseñados 
 
El monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes del beneficio, no excederá de 
500 mdp por cada ejercicio fiscal ni de 20 mdp por contribuyente. 
 
Se deberán cumplir ciertos requisitos. 
 
CAPÍTULO XI. DE LOS EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN PARA VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS 
 
Artículo 204 LISR  
 
Se otorga un estímulo fiscal del ISR, consistente en poder acreditar un 30% del monto de 
las inversiones que en el ejercicio fiscal de que se trate, que realicen en equipos de 
alimentación para vehículos eléctricos, siempre que estén conectados y sujetos de 
manera fija en lugares públicos. 
 
El crédito fiscal no será acumulable para efectos del ISR. 
 
Si el crédito fiscal es mayor al ISR se podrá acreditar la diferencia en los diez ejercicios 
siguientes hasta agotarlo, perdida del derecho en su caso. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Los Comités Interinstitucionales a que se rigieren los artículos 202 y 203 de la LISR, 
darán a conocer en 90 días naturales siguientes a la publicación del Decreto, las reglas 
generales para el otorgamiento del estímulo. 
 
GACETA PARLAMENTARIA 
I. Mediante Gaceta Parlamentaria del 6 de septiembre de 2016 el diputado Jorge Álvarez 
Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano propone reformar, adicionar 
y derogar los artículos 93,130, 132 y 132 Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del 
cual hacemos los siguientes comentarios: 
 
Se propone derogar el no pago de ISR para herencias o legados  
 
Los donativos no pagarán ISR cuando no excedan el valor total de 10 mdp, en cuyo caso 
se aplicará lo dispuesto en el artículo132 Bis, misma supuesto para el Capítulo V de los 
ingreso por adquisición de bienes. 
 
LISR 132-Bis- Pago provisional únicamente al monto excedente del valor total 
I. Del 10 por ciento, cuando rebase los $10,000,001.00 hasta $50,000,000.99. 
 
II. Del 20 por ciento únicamente al monto que exceda del tope de lo señalado en el 
numeral I, cuando el valor total del ingreso rebase los $50,000,001.00 hasta 
$100,000,000.99. 
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III. Se aplicará una tasa extra del 30 por ciento únicamente al monto que exceda del tope 
de lo señalado en el numeral II, cuando el valor total del ingreso rebase los 
$100,000,001.00 en adelante. 
 

II. Adicionalmente, el diputado Francisco Martínez Neri e integrantes del Grupo 
Parlamentario del PRD proponen reformar artículos 96 y 152 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta: 
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LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 
Artículo 5  LIVA 
Para fines de la determinación del IVA acreditable por las inversiones o gastos que se 
efectúen en periodos preoperativos, se propone modificar de manera sustancial los 
lineamientos aplicables. 
 
Se pretende eliminar el párrafo que permitía el acreditamiento en el pago mensual, para 
modificar el tratamiento aplicable al acreditamiento del IVA. 
 
Se establece que el acreditamiento del impuesto trasladado correspondiente a las 
erogaciones en los periodos preoperativos se pueda aplicar hasta que se inicien 
actividades objeto del impuesto (mes siguiente), siempre que se cumplan diversos 
requisitos, tales como actualizar por inflación el impuesto trasladado al contribuyente que 
generó el IVA acreditable durante el periodo preoperativo, así como determinar un factor 
de acreditamiento en el citado primer mes en caso de que el contribuyente realice 
actividades gravadas y exentas. 
 
En el doceavo mes se deberá calcular la nueva proporción en proporción a los doce 
meses, misma que se comparará contra la del primer mes, caso de existir una 
modificación mayor al 10% se deberá ajustar el acreditamiento, si es menor, se deberá 
reintegrar el acreditamiento, ambos casos dichas cantidades son actualizadas. 
 
Se define que debe entenderse por gastos e inversiones en periodo preoperativos, para 
efectos de esta Ley. 
 
Se establece el mecanismo para la industria extractiva, las actividades de exploración 
para la localización y cuantificación de nuevos yacimientos, de desarrollos de 
infraestructura y demás actividades necesarias previas a la extracción comercial regular 
de los recursos asociados a dichos yacimientos, no se considerarán periodos 
preoperativos y se podrá acreditar el IVA. 
 
Cuando dichas actividades dejen de realizarse previas a la extracción comercial por 
causas diversas a las mencionadas, deberá reintegrarse en el mes inmediato posterior el 
impuesto que le haya sido devuelto. 
 
Mediante disposiciones transitorias se propone que los gastos e inversiones por periodo 
preoperativo hasta el 31 de diciembre de 2016, deberán efectuarse conforme a las 
disposiciones vigentes hasta dicha fecha, cumpliendo los requisitos de acreditamiento. 
 
Artículo 5-B  LIVA 
Se adiciona que en el caso de las inversiones se deberá hacer un ajuste que considere la 
proporción de acreditamiento una vez transcurridos doce meses en que se iniciaron 
actividades. 
En su caso, el ajuste se deberá realizar de forma similar y conforme a las 
consideraciones expuestas para el acreditamiento del impuesto correspondiente a los 
gastos e inversiones en periodos preoperativos. 
 
Mediante disposiciones transitorias se propone que las inversiones se les aplicará el 
ajuste a las que se realicen a partir del 1 de enero de 2017  
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Artículo 20 LIVA  
Se propone eliminar la disposición que actualmente establece que no se pagará el IVA 
por el uso o goce temporal de bienes tangibles cuyo uso o goce sea otorgado por 
residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México, por los que se 
hubiera pagado el IVA en su importación. 
 
Artículo 24 LIVA  
Fracción IV. Se precisa que tratándose del uso o goce temporal, en territorio nacional, de 
bienes tangibles cuya entrega material se realiza en el extranjero no causa el IVA, 
cuando se trate de bienes por los que se haya pagado efectivamente el impuesto por su 
introducción al país. 
 
No se considera efectivamente pagado el impuesto cuando éste se realice mediante la 
aplicación de un crédito fiscal. 
 
De no cumplirse con lo antes expuesto, el IVA se causaría a la tasa del Ley, según sea el 
caso. 
 
Artículo 26 LIVA  
Fracción IV. Se precisa que los servicios prestados en el extranjero aprovechados en 
territorio nacional, se causarán en el momento en que efectivamente se pague la 
operación. 
 
Artículo 29 LIVA  
Fracción IV. Se incorporan a los servicios prestados por residentes en el país, los 
relacionados con tecnología de la información, cuando sean aprovechados en el 
extranjero: 

 Desarrollo, integración y mantenimiento de aplicaciones informáticas o de 

sistemas computacionales.  

 Procesamiento, almacenamiento, respaldos de información, así como la 

administración de bases de datos.  

 Alojamiento de aplicaciones informáticas. 

 Modernización y optimización de sistemas de seguridad de la información. 

 La continuidad en la operación de los servicios anteriores. 

Asimismo, la propuesta señala que la aplicación de la tasa del 0% a los servicios ya 
mencionados será aplicable siempre que las empresas cumplan con diversos requisitos; 
además, se incluyen ciertos supuestos específicos en los cuales los servicios de 
tecnologías de la información no se considerarán exportados para efectos de la ley.   
 
CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION 
 
Artículo 27 CFF 
Se propone que los representantes legales estarán obligados a solicitar su inscripción 
ante el RFC y su certificado de FIEL, así como presentar aviso conforme al RCFF. 
 
Asimismo, los fedatarios públicos solicitaran e éstos su inscripción ante el RFC para 
asentarlo en actas constitutivas y demás actas de asamblea de PM, cerciorándose de 
que dicha clave concuerde con la cedula respectiva. 
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Artículo 29-A CFF 
La iniciativa establece que para que proceda la cancelación de un CFDI sí la persona a 
favor de quien se expide el comprobante acepta su cancelación. 
El SAT emitirá reglas al respecto. 
 
Mediante disposiciones transitorias se establece que  entrerá en vigor el 1o de mayo de 
2017. 
 
Artículo 31 CFF 
Se contempla la posibilidad de que el SAT pueda autorizar a proveedores de certificación 
de documentos digitales para que incorporen el sello digital de dicho órgano 
administrativo desconcentrado a los documentos digitales que cumplan con los requisitos 
establecidos en las disposiciones fiscales, para lo cual dichos proveedores tendrán que 
cumplir con los requisitos y obligaciones que establezca el SAT mediante reglas de 
carácter general. 
 
Artículo 32 CFF 
Fracción I. El SAT podrá autorizar a personas morales para que funjan como órganos 
certificadores que se encargarán de garantizar y verificar que los terceros autorizados 
cumplan con los requisitos y obligaciones para obtener y conservar las autorizaciones 
que para tales efectos emita el citado órgano administrativo desconcentrado. 
 
Artículo 42 CFF 
Con el fin de dar mayor alcance al debido cumplimiento de las obligaciones fiscales se 
adiciona la verificación del cumplimiento de las disposiciones aduaneras cuando revisen 
a los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados. 
 
Se divide dicha fracción en incisos para que los contribuyentes identifiquen de forma más 
clara el fundamento en que la autoridad fiscal sustente el ejercicio de sus facultades de 
comprobación, ampliando: 
Las inherentes y derivadas de autorizaciones, concesiones, padrones, registros o 
patentes establecidos en la Ley Aduanera, su Reglamento y las Reglas Generales de 
Comercio Exterior que emita el Servicio de Administración Tributaria. 
 
Las visitas se realizarán conforme al procedimiento previsto en el Código y demás 
formalidades de la Ley Aduanera. 
 
Artículo 53-B CFF 
Se reforma el procedimiento previsto para la resolución provisional y análisis de las 
pruebas aportadas por los contribuyentes dentro de los 10 días siguientes a aquel en que 
venzan los 15 días donde el contribuyente proporcione la información y documentación 
tendiente a desvirtuar las irregularidades o acreditar el pago de las contribuciones 
consignados en dicha resolución. 
 
La autoridad contará con un plazo de 40 días para la emisión y notificación de la 
resolución en base a la información y documentación que se tenga en el expediente. 
Dicho computo del plazo iniciará a partir de los vencimientos establecidos en el propio 
Código. 
Las autoridades deberán concluir el procedimiento de revisión electrónica en un plazo no 
mayor a seis meses contados a partir de la notificación de la resolución provisional, 
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excepto en comercio exterior el plazo no podrá exceder de dos años. Se suspende la 
revisión en los casos previstos por el Código.  
 
Artículo 69-F CFF 
Se adiciona que el procedimiento de acuerdo conclusivo suspende los plazos que se 
señalan para las revisiones electrónicas, partir de que el contribuyente presente ante la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente la solicitud de acuerdo conclusivo y hasta 
que se notifique a la autoridad revisora la conclusión del procedimiento para dichos 
acuerdos.  

 

 
 
 

 

 
 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 

 
 

SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADA 
ASPECTO MERCANTIL 

 
 

Autor: CPC Gilberto Valdovinos González 
 
 

ANTECEDENTES 
 
Con fecha 14 de Marzo de 2016 fue Publicado en el DOF el Decreto por el que se 
Adicionan diversas disposiciones de la ley General de Sociedades Mercantiles mediante 
la cual se creó un nuevo régimen societario denominado Sociedad por Acciones 
Simplificada, para facilitar el proceso de constitución que enfrentan las micro y pequeñas 
empresas, así como simplificar su vida corporativa. 
 
Que por Disposición Transitoria se estableció que dichas adiciones a la LGSM 
entrarían en vigor 6 meses a partir de su publicación en el DOF . 
 
La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados en su Dictamen señalo que la idea 
de esta iniciativa fue la necesidad de incorporar una figura jurídica que facilite y agilice la 
constitución de sociedades con lo cual se buscó fomentar la creación de nuevas micro, 
pequeñas y medianas empresas (MIPYMES)  y agilizar los trámites y reducir costos 
administrativos. 
 
En el Artículo 1 Fracción VII de la LGSM se reconoce la Existencia de las Sociedades por 
Acciones Simplificada (en adelante SAS) señalando que para que surta efectos ante 
terceros se deberá inscribir en el RPC pero sin la obligación de protocolizar el Acta ante 
Fedatario Público. 
 
Al efecto se adiciono el Capítulo XIV formado por los artículos del 260 al 273 los cuales 
regulan su definición, Denominación, Requisitos, Bases para su constitución y Requisitos 
de sus estatutos. 
 
260. Definición de la Sociedad por Acciones Simplificada 
La SAS se constituye con una o más personas físicas que solamente están obligadas al 
pago de sus aportaciones representadas en acciones. 
 
Esto sin duda rompe con todos los paradigmas en el tema de las Sociedades, ya que el 
termino de “sociedad” proviene del latín “societas” que significa reunión, comunidad, 
compañía. 
 
La siguiente tesis refuerza el “Concepto” de Sociedad Mercantil: 
 
SOCIEDAD MERCANTIL. SU CONCEPTO. La Ley General de Sociedades Mercantiles 
regula las sociedades mexicanas, reconociendo a las siguientes: I. Sociedad en Nombre 
Colectivo; II. Sociedad en Comandita Simple; III. Sociedad de Responsabilidad Limitada; 
IV. Sociedad Anónima; V. Sociedad en Comandita por Acciones; y, VI. Sociedad 
Cooperativa. Sin embargo, no señala lo que debe entenderse por sociedad 
mercantil, para lo cual es útil acudir a la doctrina y a la definición de sociedad civil 



 
37 

contenida en el numeral 2688 del Código Civil Federal, conforme al cual por el 
contrato de sociedad, los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos 
o esfuerzos para la realización de un fin común, de carácter preponderantemente 
económico, pero que no constituya una especulación comercial. Conforme a lo anterior, 
por exclusión natural de uno de los componentes de la definición legal de sociedad civil 
se arriba al concepto de sociedad mercantil, a saber, el de la especulación, 
entendiéndose por ésta la ganancia, beneficio o lucro que se sigue de una actividad. 
Luego, en términos generales, la sociedad mercantil es la persona jurídica distinta de 
los socios que la integran derivada del contrato de sociedad, por medio del cual se 
obligan mutuamente a combinar sus recursos para la realización de un fin común, de 
carácter preponderantemente económico y con fines de especulación comercial. 
Contradicción de tesis 233/2009. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda 
Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 10 de mayo de 2010. Mayoría de 
nueve votos. 
Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Luis María Aguilar Morales. Secretario: Óscar Palomo Carrasco. 
El Tribunal Pleno el doce de julio en curso, aprobó, con el número XXXVI/2010, la tesis 
aislada que antecede. México, Distrito Federal, a doce de julio de dos mil diez. 
Registro No. 163927. P. XXXVI/2010. Pleno. Novena Época. Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Agosto de 2010, Pág. 245. 
(Énfasis añadido.) 
 
Sus socios no podrán ser simultáneamente accionistas de otro tipo de sociedad 
mercantil, si su participación en dichas sociedades mercantiles les permite tener el control 
de la sociedad o de su administración, en términos del artículo 2, fracción III de la Ley del 
Mercado de Valores. 
 
Los ingresos totales anuales de una SAS no podrán rebasar de 5 millones de pesos. En 
caso de rebasar el monto respectivo, la SAS deberá transformarse en otro régimen 
societario contemplado en esta Ley, el monto establecido se actualizará anualmente el 
primero de enero de cada año, considerando el INPC de diciembre del penúltimo año 
hasta el mes de diciembre inmediato anterior a aquel por el que se efectúa la 
actualización. La Secretaría de Economía publicará el factor de actualización en el Diario 
Oficial de la Federación durante el mes de diciembre de cada año. 
 
En caso que los accionistas no lleven a cabo la transformación de la sociedad a que se 
refiere el párrafo anterior responderán frente a terceros, subsidiaria, solidaria e 
ilimitadamente, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido. 
 
261. Denominación para las Sociedad por Acciones Simplificada. 
La denominación se formará libremente, pero distinta de la de cualquier otra sociedad y 
siempre seguida de las palabras "Sociedad por Acciones Simplificada" o de su 
abreviatura "S.A.S.". 
 
Es importante destacar que la “Denominación” es un atributo de la personalidad, mas 
no es la personalidad en si. Tal y como se estableció en la tesis aislada siguiente: 
 
Rubro: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LAS SOCIEDADES. ES UN 
ELEMENTO DE LA PERSONALIDAD, MIENTRAS QUE LAS SIGLAS QUE LAS 
ACOMPAÑAN DETERMINAN EL RÉGIMEN JURÍDICO QUE LAS RIGE. Décima Época. 
Registro 160695. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro II, noviembre de 2011, 
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Tomo 1. Materia Civil. Tesis I.3o.C.997 C (9a.). Pág. 621. 
 
262. Requisitos para la constitución de una Sociedad por Acciones Simplificada 
Para proceder a la constitución de una sociedad por acciones simplificada únicamente se 
requerirá: 
 
I. Que haya uno o más accionistas; 
 
II. Que el o los accionistas externen su consentimiento para constituir una SAS bajo los 
estatutos sociales que la SE ponga a disposición mediante el sistema electrónico de 
constitución; 
 
III. Que alguno de los accionistas cuente con la autorización para el uso de denominación 
emitida por la SE, y 
 
IV. Que todos los accionistas cuenten con certificado de firma electrónica avanzada 
(FIEL) vigente reconocido en las reglas generales que emita la SE. 
 
En ningún caso se exigirá el requisito de escritura pública, póliza o cualquier otra 
formalidad adicional, para la constitución de la sociedad por acciones simplificada. 
 
263. Bases para el procedimiento de constitución 
El sistema electrónico de constitución estará a cargo de la SE y se llevará por medios 
digitales mediante el programa informático tuempresa.gob.mx cuyo funcionamiento y 
operación se regirá por las reglas generales que para tal efecto emita la propia 
Secretaría. 
 
El procedimiento de constitución se llevará a cabo de acuerdo con las siguientes bases: 
 
I. Se abrirá un folio por cada constitución; 
 
II. El o los accionistas seleccionarán las cláusulas de los estatutos sociales que ponga a 
disposición la Secretaría de Economía a través del sistema; 
 
III. Se generará un contrato social de la constitución de la SAS firmado electrónicamente 
por todos los accionistas.  
 
IV. La SE verificará que el contrato social de la constitución de la sociedad cumpla con lo 
dispuesto en el artículo 264 de esta Ley (Requisitos de los Estatutos), y de ser 
procedente lo enviará electrónicamente para su inscripción en el Registro Público de 
Comercio; 
 
V. El sistema generará de manera digital la boleta de inscripción de la SAS en el Registro 
Público de Comercio; 
 
VI. La utilización de fedatarios públicos es optativa; 
 
VII. La existencia de la sociedad por acciones simplificada se probará con el contrato 
social de la constitución de la sociedad y la boleta de inscripción en el Registro Público de 
Comercio; 
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VIII. Los accionistas que soliciten la constitución de una SAS serán responsables de la 
existencia y veracidad de la información proporcionada en el sistema. De lo contrario 
responden por los daños y perjuicios que se pudieran originar, sin perjuicio de las 
sanciones administrativas o penales a que hubiere lugar, y 
 
IX. Las demás que se establezcan en las reglas del sistema electrónico de constitución. 
 
264. Requisitos de los estatutos sociales 
Los estatutos sociales a que se refiere el artículo anterior únicamente deberán contener 
los siguientes requisitos: 
 
I. Denominación; 
II. Nombre de los accionistas; 
III. Domicilio de los accionistas; 
IV. Registro Federal de Contribuyentes de los accionistas; 
V. Correo electrónico de cada uno de los accionistas; 
VI. Domicilio de la sociedad; 
VII. Duración de la sociedad; 
VIII. La forma y términos en que los accionistas se obliguen a suscribir y pagar sus 
acciones; 
IX. El número, valor nominal y naturaleza de las acciones en que se divide el capital 
social; 
X. El número de votos que tendrá cada uno de los accionistas en virtud de sus acciones; 
XI. El objeto de la sociedad, y 
XII. La forma de administración de la sociedad. 
 
El o los accionistas serán subsidiariamente o solidariamente responsables, según 
corresponda, con la sociedad, por la comisión de conductas sancionadas como delitos. 
 
265. Plazo para pago de acciones 
Todas las acciones deberán pagarse dentro del término de un año contado desde la 
fecha en que la sociedad quede inscrita en el Registro Público de Comercio. 
 
266. Aptitudes de la Asamblea de Accionistas 
La Asamblea de Accionistas es el órgano supremo de la SAS y está integrada por todos 
los accionistas. 
 
Las resoluciones de la Asamblea de Accionistas se tomarán por mayoría de votos y 
podrá acordarse que las reuniones se celebren de manera presencial o por medios 
electrónicos es decir sin necesidad de hacerlo  en el domicilio social. 
Cuando la sociedad por acciones simplificada esté integrada por un solo accionista, éste 
será el órgano supremo de la sociedad. 
 
267. Representación de la sociedad por acciones simplificada 
La representación de la SAS estará a cargo de un administrador, función que 
desempeñará un accionista. 
Cuando la SAS esté integrada por un solo accionista, éste ejercerá las atribuciones de 
representación y tendrá el cargo de administrador. 
 
268. Reglas para la toma de decisiones de la Asamblea de Accionistas 
La toma de decisiones de la Asamblea de Accionistas se regirá únicamente conforme a 
las siguientes reglas: 
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I. Todo accionista tendrá derecho a participar en las decisiones de la sociedad. 
II. Los accionistas tendrán voz y voto, las acciones serán de igual valor y conferirán los 
mismos derechos. 
III. Cualquier accionista podrá someter asuntos a consideración de la Asamblea, para que 
sean incluidos en el orden del día, siempre y cuando lo solicite al administrador por 
escrito o por medios electrónicos. 
IV. El administrador enviará a todos los accionistas el asunto sujeto a votación por escrito 
o por cualquier medio electrónico, señalando la fecha para emitir el voto respectivo; 
V. Los accionistas manifestarán su voto sobre los asuntos por escrito o por medios 
electrónicos, ya sea de manera presencial o fuera de asamblea. 
 
La Asamblea de Accionistas será convocada por el administrador de la sociedad, 
mediante la publicación de un aviso en el sistema electrónico establecido por la SE con 
una antelación mínima de cinco días hábiles. En la convocatoria se insertará el orden del 
día con los asuntos que se someterán a consideración de la Asamblea, así como los 
documentos que correspondan. 
 
Si el administrador se rehúsa a hacer la convocatoria, o no lo hiciere dentro del término 
de quince días siguientes a la recepción de la solicitud de algún accionista, la 
convocatoria podrá ser hecha por la autoridad judicial del domicilio de la sociedad, a 
solicitud de cualquier accionista. 
 
269. Decisión sobre las modificaciones a los estatutos sociales 
Las modificaciones a los estatutos sociales se decidirán por mayoría de votos. 
 
270. Mecanismos alternativos de solución de controversia 
Salvo pacto en contrario, deberán privilegiarse los mecanismos alternativos de solución 
de controversias previstos en el Código de Comercio para sustanciar controversias que 
surjan entre los accionistas, así como de éstos con terceros. 
 
271. Distribución de las utilidades 
Salvo pacto en contrario, las utilidades se distribuirán en proporción a las acciones de 
cada accionista. 
 
272. Publicación del informe anual sobre la situación financiera de la sociedad 
El administrador publicará en el portal de tuempresa.gob.mx, el informe anual sobre la 
situación financiera de la sociedad conforme a las reglas que emita la SE. 
 
La falta de presentación de la situación financiera durante dos ejercicios consecutivos 
dará lugar a la disolución de la sociedad, sin perjuicio de las responsabilidades en que 
incurran los accionistas de manera individual. 
 
273. Regulación de la sociedad por acciones simplificada 
En lo que no contradiga el presente Capítulo son aplicables a la SAS las disposiciones 
que en esta Ley regulan a la sociedad anónima así como lo relativo a la fusión, la 
transformación, escisión, disolución y liquidación de sociedades. 
 
Reglas de Carácter General para el funcionamiento y operación del Sistema 
Electrónico de SAS 
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CONSIDERANDO 
 
Que el 14 de marzo de 2016 fue publicado en el DOF, el Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, mediante la cual se creó un nuevo régimen societario denominado 
Sociedad por Acciones Simplificada, para facilitar el proceso de constitución que 
enfrentan las micro y pequeñas empresas, así como simplificar su vida corporativa. 
 
Que de conformidad con lo establecido en los artículos 262 fracción II y 263 de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles, la SE debe establecer el sistema electrónico para las 
SAS, así como la normatividad aplicable para su funcionamiento y operación, este 14 de 
Septiembre se publicó en el DOF El Decreto por medio del cual se emiten las Reglas de 
Carácter General para el Funcionamiento y Operación del Sistema Electrónico de 
SAS 
 
Al efecto los Puntos más importantes de dicho Decreto son: 
 
Objeto de las Reglas.- Establecer el Sistema Electrónico de las SAS. 
 
Definiciones contenidas.- establecer definiciones de Accionista Solicitante, Autoridad 
Certificadora, Firma Electrónica Avanzada, Ley, PSM, SAS, Secretaria y Sistema, 
 
Capacidad del Sistema.- El Sistema permitirá la captura, almacenamiento, custodia, 
consulta, reproducción, verificación, administración y transmisión de información 
relacionada con la constitución, modificación y operación de la SAS. 
 
Datos que pueden Obtenerse de otra Autoridad.- No se exigirá a los accionistas la 
presentación de datos cuando éstos puedan obtenerse de otra autoridad administrativa. 
La SE organizará, coordinará e integrará con las dependencias y los organismos 
descentralizados en el Sistema, el expediente electrónico empresarial con la información 
que resulte de dicha colaboración o coordinación. 
 
Información Generada, enviada, recibida, almacenada o archivada.-  
La información generada, enviada, recibida, almacenada o archivada en el Sistema, los 
documentos electrónicos y los mensajes de datos que cuenten con FIEL (ahora e.firma) 
producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa, y  en 
consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio que las disposiciones aplicables les 
otorgan a éstos. 
Se entenderá que el Accionista solicitante actúa como emisor y, como destinatarios, las 
personas físicas que confirmen, a través del Sistema, su voluntad para participar como 
accionistas en la SAS. 
 
Operaciones que se podrán generar en el Sistema.- Las operaciones que se podrán 
realizar en el Sistema son: Consulta, Constitución, modificación y operación de SAS, y 
procedimientos administrativos relacionados con la apertura y operación de empresas; 
trámites que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
entidades federativas o municipios incorporen al Sistema. 
 
Personas que podrán registrar información en el Sistema.- Podrán registrar 
información en el Sistema las personas siguientes, mediante el uso de su Firma 
Electrónica Avanzada: Accionista solicitante; Representante Legal de la SAS;  Fedatario 
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Público, y Servidores Públicos de la SE cuyas atribuciones estén relacionadas con la 
operación del Sistema. 
 
Consulta de Información.- Cualquier  persona podrá consultar en el Sistema la 
información general de las SAS constituidas, se entiende por información general la 
siguiente: Folio de constitución, Denominación social, Datos de su representante legal, y 
fecha de constitución. 
 
Constitución de la SAS.- Se realizará conforme al proceso que se describe a 
continuación: 
Por el Accionista solicitante y el Fedatario Público que haya sido seleccionado ambos se 
deberán autentificar  en el Sistema mediante la FIEL, en el caso de  que la SAS vaya a 
estar integrada por dos o más accionistas, el Accionista solicitante a través del Sistema, 
enviará un mensaje de datos a las personas físicas que deseen participar como 
accionistas para que cada una de ellas, con el uso de su Firma Electrónica Avanzada 
realice lo siguiente: 
Confirme su voluntad para participar como accionista en la SAS. 
Verifique la exactitud y veracidad de sus datos, entre éstos: nombre, apellidos, domicilio 
fiscal, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), nacionalidad, correo electrónico y Clave 
Única de Registro de Población (CURP), y. 
Manifieste si participa como socio, accionista o administra a otra sociedad mercantil de 
las que hacen referencia las fracciones I a VII del artículo 1 de la Ley. 
Revisará el contrato social o acto constitutivo. 
En el caso de que la SAS vaya a estar integrada por dos o más accionistas, a través del 
Sistema, enviará un mensaje de datos a los accionistas, con la propuesta de las 
condiciones estatutarias para que manifiesten su voluntad mediante el uso de su Firma 
Electrónica Avanzada en el Sistema. 
Firmará el contrato social o acto constitutivo de la sociedad, con el uso de su Firma 
Electrónica Avanzada. 
 
Perfeccionamiento del Contrato Social.- Se tendrá por perfeccionado el contrato social 
cuando lo firmen todos los accionistas y, tratándose del acto constitutivo, cuando lo firme 
el accionista único, en ambos casos, mediante el uso de su Firma Electrónica Avanzada. 
Una vez iniciado el trámite para constituir una SAS, el Accionista solicitante o el Fedatario 
Público tendrán un plazo máximo de 15 días hábiles contados a partir del día en que se 
inició el trámite, para concluirlo, de no cumplirse en dicho plazo, deberá iniciarse un 
nuevo trámite. 
 
Inscripción en el RPC.- Una vez que  el contrato social o el acto constitutivo, según 
corresponda, se cumpla, la SE lo inscribirá en el Registro Público de Comercio de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, de lo contrario lo hará del 
conocimiento al Accionista solicitante o al Fedatario Público a través del Sistema. 
 
Consulta y Obtención de la representación Grafica.- En cualquier momento, a través 
del Sistema, los accionistas podrán consultar y obtener la representación gráfica del 
contrato social o el acto constitutivo electrónico, según corresponda, así como la boleta 
de inscripción en el Registro Público de Comercio. 
 
Aviso en el PSM (Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles) 
sobre inscripciones realizadas en el libro de Registro de Acciones.- Las sociedades 
mercantiles presentarán un aviso en el PSM sobre las inscripciones que realicen en el 
libro de registro de acciones. 
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Modificaciones del contrato social o del acto constitutivo.- Las  modificaciones del 
contrato social, o del acto constitutivo, podrán realizarse en el Sistema, salvo aquellas en 
las que implique celebrar ante Fedatario Público la Transformación de la SAS a cualquier 
otro tipo de Sociedad Mercantil. 
 
Transformación a otro régimen societario.- La transformación a otro régimen 
societario deberá realizarse ante Fedatario Público en un plazo no mayor a 40 días 
hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha en que la SE, previo procedimiento 
administrativo conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publique en el 
PSM que los ingresos totales anuales de la SAS rebasaron el monto previsto en el 
artículo 260 de la Ley. La SE verificará el cumplimiento de lo anterior, y en caso de no 
cumplir con la transformación señalada, previo procedimiento administrativo conforme a 
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicará en el PSM la situación de los 
accionistas de la SAS correspondiente respecto de su responsabilidad frente a terceros 
subsidiaria, solidaria e ilimitadamente, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad en 
que hubieren incurrido. 
 
Información Financiera que deberá publicar el Administrador en el PSM.- El 
Administrador de la SAS deberá publicar durante Marzo siguiente al ejercicio inmediato 
anterior la información Financiera Siguiente: 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
RFC y  
Denominación Social. 

DATOS GENERALES 
Ejercicio, y 
Fecha y Hora de Presentación 

ESTADO DE RESULTADOS 

Ingresos Netos 
Gastos 
Utilidad Bruta 
Perdida Bruta 
Utilidad antes de Impuestos 
Perdida antes de Impuestos 
Utilidad Neta 
Pérdida neta 

ESTADO DE POSICIÓN 
FINANCIERA (BALANCE) 

Suma de Activo 
Suma de Pasivo 
Capital Contable 
Capital Social 
Suma pasivo + Capital Contable 

 
Si no se publican los informes sobre la situación financiera durante dos ejercicios 
consecutivos, la SE, previo procedimiento administrativo determinará la procedencia de la 
declaratoria de incumplimiento fijada en la LGSM que provocaría la Disolución de la 
Sociedad, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurran los accionistas en lo 
individual. 
 
Una vez emitida la resolución, la Secretaría publicará la declaratoria en el PSM, y en caso 
de resolver procedente, la SAS deberá iniciar el proceso de disolución en un plazo no 
mayor a 40 días hábiles siguientes a la fecha de la publicación de la declaratoria de 
incumplimiento en el PSM. 
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Correspondencia de la Dirección General de Normatividad Mercantil de la SE.- 
Corresponde a la Dirección General de Normatividad Mercantil de la Secretaría: 
 
I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas y administrativas sobre el -
funcionamiento y operación del Sistema; 
II. Administrar y operar el Sistema, permitir la consulta y el acceso a la base de datos a 
personas que así lo soliciten y que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley, las 
presentes Reglas Generales y demás normativa aplicable; 
III. Promover la celebración de instrumentos de colaboración con la finalidad de compartir 
o intercambiar información existente en el expediente electrónico empresarial con 
dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, estatal o municipal; 
IV. Iniciar los procedimientos administrativos, practicar visitas de inspección y requerir 
información conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para verificar el 
cumplimiento de lo dispuesto en las reglas Décima Séptima y Décima Octava; 
V. Emitir las declaratorias de incumplimiento a que se refiere la regla Décima Octava; 
VI. Capacitar y dar atención a consultas sobre el Sistema, así como difundir y promover 
su uso; 
VII. Formular, fijar, establecer y coordinar las acciones y estrategias para la 
modernización continua del Sistema; 
VIII. Interpretar para efectos administrativos las presentes Reglas Generales, y 
IX. Las demás que resulten necesarias para el debido funcionamiento del Sistema. 
 

Transitorio Único 
Las presentes Reglas Generales entrarán en vigor el 15 de septiembre de 2016. 
 

ASPECTO FISCAL 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Ejecutivo Federal ha establecido tratamientos diferenciados en las leyes tributarias en 
beneficio de determinados sectores, entre otros supuestos, por el ejercicio de sus 
actividades, su capacidad administrativa, y su incorporación a la formalidad, entre 
otras. 
 
Dichos beneficios consisten principalmente en: 
 
A) Facilidades de Carácter Administrativo. 
B) La no presentación de Determinada información. 
C) Establecer momentos de acumulación de sus ingresos 
D) Tributar a través de terceros. 
E) Tasa reducidas. 
F) Exenciones de impuestos. 
 
Al efecto el Ejecutivo ha precisado que tales disposiciones no violan el principio de 
equidad tributaria, las cuales han sido ratificadas por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, y lo sustentan con el contenido de los criterios jurisprudenciales siguientes: 

1. RENTA. EL SISTEMA DE DEDUCCIÓN DENOMINADO COSTO DE LO 
VENDIDO QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO, PARA LAS PERSONAS MORALES, NO VIOLA EL 
PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DE 
2005). De la exposición de motivos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente 
a partir de 2002, se advierte una distinción entre las personas morales y las físicas 
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con actividades empresariales, con base en la cual se justifica el tratamiento 
diferenciado entre ambos grupos de contribuyentes, atendiendo a finalidades 
económicas y sociales, así como a razones de política fiscal. Lo anterior es así, ya 
que el establecimiento de un tratamiento fiscal específico para las personas 
físicas con actividades empresariales implica el acatamiento a las intenciones de 
ampliar la base de contribuyentes y permite alentar el crecimiento económico de 
la micro, pequeña y mediana empresa, lo cual, adicionalmente, se vio alentado 
con el establecimiento de tarifas progresivas. Por tanto, la circunstancia de que en 
el proceso legislativo que dio lugar a las reformas en vigor a partir de 2005 no se 
precisen las razones que justifiquen el trato diferenciado, no conlleva la 
inconstitucionalidad del artículo 29, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de 
que aquéllas pueden dimanar de una disposición de la Constitución Federal, de 
otras disposiciones ordinarias o, en su caso, haberse expuesto previamente en la 
ley tributaria. De esta manera al no encontrarse en la misma hipótesis, las 
personas morales que  tributan en el régimen general y las personas físicas con 
actividad empresarial, es evidente que no se viola el principio de equidad tributaria 
tutelado por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, ya que existen diferencias objetivas como son: las personas 
físicas responden con su patrimonio de manera total; cuentan con patrimonio 
unipersonal y, en términos generales, tienen una menor capacidad administrativa 
y económica; en cambio, las personas morales responden de manera limitada; 
cuentan con un patrimonio multipersonal y, generalmente, permiten apreciar una 
mayor capacidad administrativa y económica.” Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, Página: 399, Tesis: 1ª. 
CLXXI/2007. 

2. RENTA. EL ARTÍCULO 85-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO  
TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN 
VIGENTE A PARTIR DEL 1º. DE ENERO DE 2006). El citado precepto, al 
establecer una opción a favor de las sociedades cooperativas de producción, 
consistente en calcular el impuesto conforme al Título IV, Capítulo II, Sección I, de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta (régimen de personas físicas con actividades 
empresariales y profesionales), en lugar de aplicar el Título II de dicho 
ordenamiento (régimen de las personas morales), así como diferir la totalidad del 
impuesto hasta el ejercicio fiscal en que distribuyan a sus socios  la  utilidad que 
les corresponda, y la posibilidad de no efectuar pagos provisionales a cuenta del 
impuesto anual, no transgrede el principio de equidad tributaria contenido en el 
artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en relación con el resto de las personas morales que tributan 
aplicando el referido Título   II. Lo anterior es así, pues el trato diferenciado se 
justifica ya que, por un lado, dichas sociedades constituyen agrupaciones que 
desarrollan una actividad económica y una solidaridad de grupo basada en 
principios cooperativos en los que destaca su contribución a la apertura y al 
desarrollo económico, y sus funciones sociales en beneficio de las diversas capas 
de la población, mientras que las sociedades mercantiles no tienen dichas 
características, por lo que no se trata de entes jurídicos iguales y, por el otro, su 
instrumentación como medio para impulsar el desarrollo económico y la 
consecución de diversos fines sociales como la solidaridad, el fomento de 
empleos, así como su protección, que derivan del artículo 25 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. En concordancia con lo anterior, el 
legislador ordinario estimó necesario otorgar un trato preferente a las sociedades 
cooperativas de producción en el ámbito fiscal, con la finalidad de impulsar el 
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desarrollo económico nacional.” Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Página: 215, Tesis: 2ª./J. 170/2006. 

3. RENTA. LOS ARTÍCULOS 17, PRIMER PÁRRAFO, 46, FRACCIÓN II, PRIMER 
PÁRRAFO Y 47, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, 
VIGENTE EN 2002, QUE OBLIGAN ÚNICAMENTE A LAS PERSONAS 
MORALES A CALCULAR EL AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 
ACUMULABLE, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. No 
puede establecerse un trato igual entre las personas morales y las personas 
físicas con actividades empresariales, dado que se encuentran obligadas en virtud 
de situaciones fiscales diversas, toda vez que el régimen general de tributación de 
las primeras está regulado en el título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
vigente a partir del 1º. de enero de 2002, en tanto que las personas físicas con 
actividades empresariales deben enterar el tributo atendiendo al título IV de la 
propia ley, de manera que este ordenamiento regula en forma específica el 
mecanismo para el cálculo del ajuste anual por inflación, reconociendo las 
características objetivas de los sujetos obligados a pagar el tributo y que, por 
ende, motivan la existencia de una regulación distinta, esto es, el trato desigual  a 
sujetos desiguales, en la medida en que si bien es cierto que son  sujetos del 
mismo impuesto, también lo es que el legislador ha considerado que poseen 
características propias suficientes para clasificarlos en distintas categorías, 
atendiendo a sus capacidades económicas y operativas, sujetándolos, por tanto, a 
regímenes diversos. Por lo anterior, si bien el ajuste anual por inflación es un 
elemento a tomar en cuenta para la determinación del resultado fiscal del 
ejercicio, no es factible pretender que las mismas reglas para su amortización se 
apliquen a los sujetos obligados, pues las leyes fiscales deben dar un trato igual a 
aquellos sujetos que están en los mismos supuestos y desigual a los que se 
colocan en situaciones desiguales.  Además, del contenido de   los artículos 17, 
18, 19 y 122 de la misma ley se evidencia que la acumulación de los ingresos de 
las personas morales se efectúa en distintos momentos, en tanto que tratándose 
de las personas físicas con actividades empresariales ello ocurre al momento en 
que sean efectivamente percibidos, de ahí que no se encuentren en un mismo  
plano de igualdad y estén sujetos a un régimen legal diferente, pues se trata de 
contribuyentes que se ubican en distintas hipótesis, de lo que resulta que no 
existe violación al principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción 
IV, de la Constitución Política de los  Estados Unidos Mexicanos.” Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre de 2004, Página: 542, 
Tesis: 2ª./J. 174/2004.. 

4. RENTA. EL ARTÍCULO 10-B, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY QUE 
REGULA EL IMPUESTO RELATIVO, AL NO CONSIDERAR A LAS 
SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN DE SERVICIOS EN LA 
EXENCIÓN DEL PAGO DE ESTE TRIBUTO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO 
DE EQUIDAD TRIBUTARIA. Al disponer el referido precepto una exención a los 
ingresos de las sociedades cooperativas de producción de bienes, pero excluir de 
ese beneficio a los de las de producción de servicios, no transgrede el principio de 
equidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, puesto que esa 
exención se formula atendiendo a categorías abstractas de sujetos colocados en 
situaciones objetivamente distintas que, por razones de orden económico y social, 
ameritan un tratamiento fiscal distinto, asegurando así el desarrollo económico del 
sector primario de bienes producidos por el nivel económico más vulnerable 
(actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras), esto es, la exención 
prevista en el precepto legal en cita, se estableció tomando en cuenta que las 
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sociedades cooperativas de producción de bienes generalmente realizan 
actividades dedicadas al sector primario y con el fin de incentivar su producción y 
auge para el desarrollo económico nacional, lo que implica que las sociedades 
cooperativas de producción de servicios, material y jurídicamente, se encuentran 
en una situación diferente en relación con las sociedades cooperativas de 
producción de bienes y, por tanto, no deben ser tratadas de manera similar por la 
ley.” Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, marzo de 2002, 
Página: 262. Tesis: 2a./J. 15/2002. 

 
Así mismo en dicha exposición de motivos el ejecutivo establece que de acuerdo con el 
censo Económico 2014 publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 
97.4% de las empresas del país son micro empresas que generan el 50% del empleo 
del país constituyendo un segmento estratégico para el desarrollo económico nacional.  
 
Estas microempresas realizan sus actividades productivas organizadas bajo algún tipo de 
estructura corporativa o societaria, debiendo cumplir con sus obligaciones para fines del 
impuesto sobre la renta en el régimen general de las personas morales. Dicho esquema 
opera bajo el sistema de base en devengado, en el que acumulan sus ingresos y 
deducen sus erogaciones con independencia del momento en que se efectúe su cobro o 
pago, debiendo ajustar la base gravable por inflación y calcular los pagos provisionales 
utilizando un coeficiente de utilidad determinado con base en la utilidad fiscal del ejercicio 
inmediato anterior. 
Por lo anterior se considera necesario contar con un esquema alternativo de 
cumplimiento para dichas personas morales de reducida capacidad administrativa cuyos 
ingresos no sean superiores a 5 millones de pesos anuales, que estén constituidas 
únicamente por personas físicas, que facilite el cálculo de sus obligaciones, sin que 
implique un menor pago de impuestos, ni debilite los elementos en materia de control 
y vigilancia por parte de las autoridades fiscales. 
 
En ese sentido, el Ejecutivo Federal considera oportuno apoyar a las ya existentes y a 
las de nueva creación, otorgándoles la opción de que: 

a) Acumulen sus ingresos y determinen la base gravable del impuesto sobre la 
renta mediante el sistema de base de efectivo. 

b) Otorgarles facilidades de carácter administrativo con objeto de incentivar el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

c) Simplificar el cálculo del impuesto sobre la renta. 
 
Así mismo el Ejecutivo Federal estima que la aplicación de los beneficios de este  
esquema a personas morales constituidas únicamente por personas físicas, evitará 
planeaciones fiscales mediante las cuales otras personas morales puedan diferir el 
pago del impuesto sobre la renta, toda vez que la acumulación y deducción en base de 
efectivo ocasionaría distorsiones cuando los socios de las personas morales que apliquen 
la opción sean otras personas morales que tributen en el sistema de base en devengado, 
por el contrario si los socios son personas físicas no habría distorsión alguna porque 
también tributan en el sistema de base de efectivo. 
 
Quienes no podrán acceder: 

a) Las personas morales que tengan uno o varios socios, accionistas o integrantes 
que participen en otras sociedades mercantiles, cuando dichas personas físicas 
tengan el control de la sociedad o de su administración. 

b) Cuando sean partes relacionadas. 
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c) Cuando se realicen actividades a través de fideicomiso o las asociaciones en 
participación. 

d) Cuando tributen en el régimen opcional para grupo de sociedades. (Integradoras e 
Integradas). 

 
En suma, se considera que el esquema propuesto sólo otorga a los contribuyentes 
que ejerzan la opción antes mencionada, facilidades para la determinación de 
contribuciones acorde con su capacidad administrativa, considerando los beneficios que 
proporcionan a la sociedad, tanto en materia laboral como económica. 
 

CAPITULO VIII 
DE LA OPCIÓN DE ACUMULACIÓN DE INGRESOS POR PERSONAS MORALES 

 
Quienes podrán optar. (Articulo 196) 
Se otorga la opción a PM constituidas únicamente por personas físicas, y que tributen en 
los términos del Título II de esta Ley, cuyos ingresos totales obtenidos en el ejercicio 
inmediato anterior no hubieran excedido de la cantidad de cinco millones de pesos, 
pagarán el impuesto sobre la renta aplicando lo dispuesto en el citado Título II. 
 
También podrán ejercer dicha opción los contribuyentes que inicien actividades, si 
estiman que los ingresos del ejercicio fiscal de que se trate no excederán del límite 
señalado. Cuando en el ejercicio realicen operaciones por un periodo menor de doce 
meses, para determinar el monto a que se refiere el párrafo anterior, dividirán los 
ingresos manifestados entre el número de días que comprende el periodo y el resultado 
se multiplicará por 365 días. 
 
Abandono del Régimen 
Cuando los ingresos obtenidos, excedan de la cantidad señalada en el primer párrafo de 
este artículo, el contribuyente dejará de aplicar lo dispuesto en este Capítulo y deberá 
pagar el impuesto sobre la renta en los términos de la presente Ley en el régimen 
correspondiente, a partir del ejercicio siguiente a aquél en que se excedió el monto 
citado. 
 
No podrán optar por aplicar lo dispuesto en este Capítulo: 

I. Las PM cuando uno o varios de sus socios, accionistas o integrantes 
participen en otras sociedades mercantiles donde tengan el control de la 
sociedad o de su administración, o cuando sean partes relacionadas en los 
términos del último párrafo del artículo 90 de esta Ley. Se entenderá por 
control, cuando una de las partes tenga sobre la otra el control efectivo o el de 
su administración, a grado tal, que pueda decidir el momento de reparto o 
distribución de los ingresos, utilidades o dividendos de ellas, ya sea 
directamente o por interpósita persona. 

II. Los   que realicen actividades a través de fideicomiso o asociación en 
participación. 

III. Quienes tributen conforme al Capítulo VI, del Título II de esta Ley 
(Integradoras e Integradas). 

IV. Las PM cuyos socios, accionistas o integrantes hayan sido socios, 
accionistas o integrantes de otras personas morales que hayan tributado 
conforme a este Capítulo. 

V. Los que dejen de aplicar la opción. 
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Momento de Acumulación (Articulo 197) 
Para efectos de este Capítulo, los ingresos se consideran acumulables en el momento 
en que sean efectivamente percibidos. (Cuando se reciban en efectivo, en bienes o en 
servicios, aun cuando aquéllos correspondan a anticipos, a depósitos o a cualquier otro 
concepto, sin importar el nombre con el que se les designe). Igualmente se considera 
percibido el ingreso cuando el contribuyente reciba títulos de crédito emitidos por una 
persona distinta de quien efectúa el pago; tratándose de cheques, se considerará 
percibido el ingreso en la fecha de cobro del mismo o cuando los contribuyentes 
transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en 
procuración. También se entenderá que el ingreso es efectivamente percibido, cuando el 
interés del acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las 
obligaciones. 
 
Tratándose de condonaciones, quitas o remisiones, de deudas, se considerará 
ingreso acumulable la diferencia que resulte de restar del principal actualizado, el 
monto de la quita, condonación o remisión, al momento de su liquidación o 
reestructuración, siempre y cuando la liquidación total sea menor al principal actualizado 
y se trate de quitas, condonaciones o remisiones otorgadas por instituciones del sistema 
financiero. 
 
En el caso de condonaciones, quitas o remisiones de deudas otorgadas por personas 
distintas a instituciones del sistema financiero, se acumulará el monto total en dichas 
condonaciones, quitas o remisiones. 
  
Los contribuyentes sujetos a un procedimiento de concurso estarán a lo previsto en el 
artículo 15 de esta Ley. 
 
Estos ingresos derivados de las condonaciones antes mencionadas, se 
considerarán efectivamente percibidos en la fecha en que se convenga la 
condonación, la quita o la remisión, o en la que se consuma la prescripción. 
 
En el caso de enajenación de bienes que se exporten se deberá acumular el ingreso 
cuando efectivamente se perciba. Si el ingreso no se percibe dentro de los doce meses 
siguientes a aquél en el que se realice la exportación se deberá acumular el ingreso 
transcurrido en dicho plazo. 
 
Deducciones (artículo 198) 
Los contribuyentes que opten por aplicar lo dispuesto en este Capítulo, deberán efectuar 
las deducciones establecidas en el Título II, Capítulo II, Sección I de esta Ley. 
 
Deducción por Costo de Ventas 
En lugar de aplicar la deducción del costo de lo vendido, deberán deducir las 
adquisiciones de mercancías; así como de materias primas, productos semiterminados 
o terminados que utilicen para prestar servicios, para fabricar bienes o para enajenarlos, 
disminuidas con las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre las mismas 
efectuadas, inclusive, en ejercicios posteriores, cuando aún no hayan aplicado dicha 
deducción. 
No Serán Deducibles: 

a) Los  activos fijos. 
b) Los terrenos. 
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c) Las acciones, partes sociales, obligaciones y otros valores mobiliarios, así como 
los títulos valor que representen la propiedad de bienes, excepto certificados de 
depósito de bienes o mercancías. 

d) La moneda extranjera. 
e) Las piezas de oro o de plata que hubieran tenido el carácter de moneda nacional 

o extranjera. 
f) Las piezas denominadas onzas troy. 

 
Para los efectos de las deducciones autorizadas, deberán cumplir con el requisito de 
que hayan sido efectivamente erogadas en el ejercicio de que se trate. Se entenderán 
como efectivamente erogadas cuando hayan sido pagadas en efectivo, mediante 
transferencias electrónicas de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente 
en   instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto 
autorice el Banco de México; o en otros bienes que no sean títulos de crédito. Tratándose 
de pagos con cheque, se considerará efectivamente erogado en la fecha en la que el 
mismo haya sido cobrado o cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un 
tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración; de igual forma, se 
considerarán efectivamente erogadas cuando el contribuyente entregue títulos de crédito 
suscritos por una persona distinta. También se entiende que es efectivamente erogado 
cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de 
las obligaciones. 
 
Cuando los pagos a que se refiere el párrafo anterior se efectúen con cheque, la 
deducción se efectuará en el ejercicio en que éste se cobre, siempre que entre la 
fecha consignada en el comprobante fiscal que se haya expedido y la fecha en que 
efectivamente se cobre dicho cheque no hayan transcurrido más de cuatro meses, 
excepto cuando ambas fechas correspondan al mismo ejercicio. 
 
Tratándose de inversiones, éstas deberán deducirse en el ejercicio en el que inicie su 
utilización o en el ejercicio siguiente, aun cuando en dicho ejercicio no se haya erogado 
en su totalidad el monto original de la inversión y estarán a lo dispuesto en el Título II, 
Capítulo II, Sección II de esta Ley. 
 
Las personas morales a que se refiere este Capítulo no tendrán la obligación de 
determinar al cierre del ejercicio el ajuste anual por inflación a que se refiere el Título II, 
Capítulo III de esta Ley. 
 
Pagos Provisionales (Artículo 199) 
Los contribuyentes no estarán obligados a determinar Coeficiente de Utilidad y 
efectuarán sus PP mensuales a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél 
al que corresponda el pago. El pago provisional se determinará restando de la totalidad 
de los ingresos a que se refiere el Título II de esta Ley, obtenidos en el periodo 
comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponde 
el pago, las deducciones autorizadas a que se refiere el citado Titulo II, correspondientes 
al mismo periodo y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas 
pagada en el ejercicio, en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, las pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios 
anteriores que no se hubieran disminuido. 
  
Al resultado que se obtenga conforme al párrafo anterior, se le aplicará la tasa 
establecida en el artículo 9 de esta Ley y contra el pago provisional determinado, se 
acreditarán los pagos provisionales del mismo ejercicio efectuados con anterioridad. 
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Las declaraciones de pagos provisionales del ejercicio y el registro de operaciones se 
podrán realizar a través de los medios y formatos que señale el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. 
 
Determinación del impuesto del Ejercicio (Articulo 200) 
Los contribuyentes a que se refiere este Capítulo deberán calcular el impuesto del 
ejercicio a su cargo en los términos del Título II de esta Ley. 
 
Pago de Dividendos 
Cuando las personas morales que tributen en los términos de este Capítulo distribuyan a 
sus socios, accionistas o integrantes dividendos o utilidades, estarán a lo dispuesto en el 
artículo 140 de esta Ley. (Retención del 10%). 
 
Procedimiento de Salida (Articulo 201) 
Cuando dejen de aplicar lo dispuesto en este Capítulo deberán cumplir con las 
obligaciones previstas en el Título II de esta Ley a partir del ejercicio inmediato siguiente 
a aquél en que decidan dejar dicha opción o no cumplan los requisitos para continuar 
ejerciendo esta opción. 
 
Pagos Provisionales ejercicio siguiente 
Los pagos provisionales que se deban efectuar en términos del artículo 14 de esta Ley, 
correspondientes al primer ejercicio inmediato siguiente a aquél en que se dejó de aplicar 
lo dispuesto en este Capítulo, se deberá considerar como coeficiente de utilidad el que 
corresponda a la actividad preponderante de los contribuyentes conforme al artículo 58 
del Código Fiscal de la Federación. (Determinación Presuntiva) Coeficiente del 20% o el 
que le corresponda (del 6 al 50 según su actividad). 
 
Aviso 
Los contribuyentes a que se refiere este artículo deberán presentar a más tardar el día 31 
de enero del ejercicio inmediato siguiente a aquél en que dejen de aplicar lo dispuesto en 
este Capítulo un aviso ante el Servicio de Administración Tributaria en el que señalen que 
dejan de ejercer la opción de aplicar este Capítulo. 
 
Los contribuyentes a que se refiere este artículo no deberán efectuar la acumulación de 
los ingresos que hubieran percibido (¿o Cobrado?) hasta antes de la fecha en que dejen 
de aplicar lo dispuesto en este Capítulo, siempre que los mismos hubieran sido 
acumulados de conformidad con el artículo 197 de esta Ley. En caso de que los 
contribuyentes hubieran efectuado las deducciones en los términos de este Capítulo, no 
podrán volver a efectuarlas. 
 
El Servicio de Administración Tributaria podrá instrumentar, mediante reglas de carácter 
general, los mecanismos operativos de transición para la presentación de declaraciones, 
avisos y otro tipo de información para los contribuyentes que dejen de aplicar la opción 
prevista en este Capítulo y tengan que pagar el impuesto en los términos del Título II de 
esta Ley, así como para los contribuyentes que se encuentren tributando conforme al 
Título II de la citada Ley y opten por aplicar lo dispuesto en este Capítulo. 
 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 
Artículo Segundo.- En relación con las modificaciones a las que se refiere el Artículo 
Primero de este Decreto se estará a lo siguiente: 
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OPCIÓN DE QUIENES YA VENÍAN TRIBUTANDO EN TITULO II (FRACCIÓN III) 
Quienes que a la entrada en vigor del presente Decreto se encuentren tributando 
conforme a lo dispuesto en el Título II de la LISR, podrán optar por aplicar lo dispuesto en 
el Título VII, Capítulo VIII de esta Ley, siempre que cumplan con los requisitos contenidos 
en dicho Capítulo y presenten a más tardar el 31 de enero de 2017 un aviso ante el 
Servicio de Administración Tributaria en el que señalen que ejercerán dicha opción. 
 
NO ACUMULACIÓN DE INGRESOS DEL 16 EN EL 17 (FRACCIÓN IV) 
Quienes al 31 de diciembre de 2016 tributen en los términos del Título II de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta y opten por aplicar la opción prevista en el Título VII, Capítulo 
VIII de esta Ley, no deberán efectuar la acumulación de los ingresos percibidos 
efectivamente durante 2017, cuando dichos ingresos hayan sido acumulados hasta el 31 
de diciembre de 2016, de conformidad con el citado Título II. 
 
NO EFECTUAR DEDUCCIONES DEL 16 PAGADAS EN EL 17 (FRACCIÓN V) 
Quienes que tributen en los términos del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 
opten por aplicar la opción prevista en el Título VII, Capítulo VIII de dicha Ley, que 
hubieran efectuado   las deducciones correspondientes conforme al citado Título II, no 
podrán volver a efectuarlas conforme al citado Capítulo VIII. 
 
DEDUCCIÓN POR INVERSIONES (FRACCIÓN VI) 
Quienes al 31 de diciembre de 2016 tributen en los términos del Título II de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta y a partir del 1 de enero de 2017 apliquen la opción prevista en 
el Título VII, Capítulo VIII de la citada Ley, deberán seguir aplicando los porcientos 
máximos de deducción de inversiones que les correspondan de acuerdo con los plazos 
que hayan trascurrido, respecto de las inversiones realizadas hasta el 31 de diciembre de 
2016. 
 
INVENTARIO AL 31 DE DICIEMBRE 2016 (FRACCIÓN VII) 
Quienes se encuentren tributando conforme a lo dispuesto en el Título II de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, y opten por aplicar lo dispuesto en el Presente, Capítulo, que al 
31 de diciembre de 2016 tengan inventario de mercancías, materias primas, productos 
semiterminados o terminados, y que a dicha fecha estén pendientes de deducir, deberán 
seguir aplicando lo dispuesto en el Título II, Sección III de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, hasta que se agote dicho inventario. 
Respecto de las materias primas, productos semiterminados o terminados que adquieran 
a partir del 1 de enero de 2017, les será aplicable lo dispuesto en el artículo 198 de esta 
Ley. Para efectos de lo dispuesto en esta fracción se considerará que lo primero que se 
enajena es lo primero que se había adquirido con anterioridad al 1 de enero de 2017. 
(PEPS) 
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CONCLUSIONES 
 

ASPECTO MERCANTIL 
 

1. Al romperse  con la Tradición Jurídica del Concepto “Sociedad” como lo vimos 
anteriormente nos encontramos con un problema mas teórico que practico ya que 
hemos visto la introducción de este tipo de sociedades en América Latina y como 
ejemplo lo tenemos en la Legislación Colombiana que por la Ley 1258 de 2008 
creo este tipo de Sociedades, y por lo que he podido investigar deja abierta 
muchas interrogantes en su implementación. 
 

2. Lavado de Dinero.- al eliminar el requisito de constituirse sin Fedatario Público se 
incrementa la posibilidad de la Comisión de Delitos ya que se limitan las acciones 
de la Ley Federal para la Prevención  e Identificación de Operaciones  con 
Recursos de procedencia Ilícita, ya que el artículo 263 de la LGSM no contempla 
ningún procedimiento para tal efecto. 
 

 
3. En entrevista que le hizo la Revista Forbes al Presidente del Colegio Nacional del 

Notariado Mexicano,  en el mes de Febrero de este año 2016, indico que  el 
Termino de “Constitución de Un Día y Costo Cero”, no  es exacto ya que no solo 
se traslada el costo al Erario sino que no se ha considerado el impacto en los 
ingresos de los estados al dejar de recibir pagos de derechos y en lo que se 
refiere a la supuesta reducción de tiempos señala que la iniciativa no modifica el 
trámite de obtención de uso de denominación (2  a 4 días), por lo tanto la 
propuesta solo reduciría en 1 día el Tramite. 

 
ASPECTO FISCAL 

 
1. El artículo 196 establece que cuando las personas morales excedan de los 

$5’000,000.00  de “Ingresos” dejaran der aplicar lo dispuesto en este Capítulo y 
el Articulo 197 precisa que los ingresos se consideran acumulables en el 
momento en el que sea “Percibidos”, lo que ni la exposición de motivos ni la Ley 
contempla es si el esquema de salida cuando habla de: Excedan de se refiere a 
los Ingresos Percibidos o Cobrados, y en mi opinión deberían de ser a estos 
últimos a los que se refiere el esquema de salida. 
 

2. En la exposición de motivos se establece que se sustituye la deducción del costo 
de lo vendido y la reglamentación para la valuación de los inventarios, por la 
deducción de compra del ejercicio pero  el artículo 198 establece que en lugar de  
aplicar la deducción del costo de lo vendido deberán deducir las adquisiciones de 
mercancías, pero no se reglamentan ni se mencionan los métodos de Valuación 
que establece el artículo 41 de la LISR y el Articulo 82 del RISR, situación que se 
deberá aclarar por la Autoridad 

 

3. Ni en la Exposición de motivos ni en  la Ley se contempla el tratamiento de la 
CUFIN ni de la CUCA de los artículos 77 y 78 de la LISR.  

 
 
 

***** 
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REVISIÓN FISCAL. DICHO RECURSO ES IMPROCEDENTE CONTRA LA SENTENCIA QUE 
DECLARA LA NULIDAD POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA 
RESOLUCIÓN POR LA QUE EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE 
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO CONCEDE UNA PENSIÓN POR JUBILACIÓN. 
Conforme al artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el recurso 
de revisión fiscal procede contra las resoluciones emitidas por el Pleno, las Secciones de la Sala 
Superior o por las Salas Regionales que decreten o nieguen el sobreseimiento, las que dicten en 
términos de los artículos 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 6o. de aquel 
ordenamiento o conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y las 
sentencias definitivas que emitan, podrán ser impugnadas por la autoridad que señala el primero 
de los numerales citados, siempre que se refieran a cualquiera de los supuestos que en éste se 
enuncian, entre éstos, el previsto en su fracción VI, relativo a que se trate de una resolución en 
materia de aportaciones de seguridad social, cuando el asunto verse sobre la determinación de 
sujetos obligados, de conceptos que integren la base de cotización o sobre el grado de riesgo de 
las empresas para los efectos del seguro de riesgos del trabajo o sobre cualquier aspecto 
relacionado con pensiones que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. No obstante lo anterior, cuando en la sentencia impugnada se declara la 
nulidad por falta de fundamentación y motivación de la resolución por la que dicho organismo 
concede una pensión por jubilación, el recurso de revisión fiscal es improcedente, pues si bien el 
tema se relaciona con el otorgamiento de una pensión y su cálculo, con cargo al erario federal, no 
se cumple con la procedencia del citado recurso, el cual fue creado con la intención de que 
procediera sólo en casos excepcionales, lo que no se actualiza si se declara la nulidad de la 
resolución impugnada por omisión de requisitos formales, esto es, por una causa de anulación que 
no conduce a la declaración de un derecho ni a la inexigibilidad de una obligación, ya que no 
resuelve respecto del contenido material de la pretensión planteada en el juicio contencioso 
administrativo, sino que sólo se limita al análisis de la posible carencia o deficiencia de 
determinadas formalidades elementales que debe revestir todo acto o procedimiento 
administrativo para ser legal. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 148/2015. 
Titular de la Unidad Jurídica y de la unidad administrativa encargada de la defensa del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Tlaxcala. 28 de 
enero de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: José Ybraín Hernández Lima. Secretaria: Krystell 
Díaz Barrientos. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 171/2015. 
Titular de la Unidad Jurídica y de la unidad administrativa encargada de la defensa del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Tlaxcala. 10 de 
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marzo de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: María Leonor Pacheco Figueroa. Secretario: 
Gerardo Rojas Trujillo. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 179/2015. 
Titular de la Unidad Jurídica y de la unidad administrativa encargada de la defensa del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Tlaxcala. 14 de 
abril de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: María Leonor Pacheco Figueroa. Secretario: 
Antonio Mora Diez. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 185/2015. 
Titular de la Unidad Jurídica y de la unidad administrativa encargada de la defensa del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Tlaxcala. 14 de 
abril de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: José Francisco Cilia López. Secretario: Carlos 
Alberto Romero González. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 184/2015. 
Titular de la Unidad Jurídica y de la unidad administrativa encargada de la defensa del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Tlaxcala. 30 de 
junio de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: José Francisco Cilia López. Secretario: Marco 
Antonio Ramírez Olvera. 
Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destacan las diversas jurisprudenciales 
2a./J. 150/2010 y 2a./J. 88/2011, de rubros: "REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA 
LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE 
SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR FALTA DE 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN." y "REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA 
LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE 
SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR VICIOS 
FORMALES EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS MATERIALES PREVISTOS EN EL 
ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
(APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 150/2010).", publicadas en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, diciembre de 2010 y Tomo XXXIV, 
agosto de 2011, páginas 694 y 383, respectivamente. 
Esta tesis se publicó el viernes 14 de octubre de 2016 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 17 de 
octubre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012864  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 14 de octubre de 2016 10:24 h  
Materia(s): (Constitucional, Administrativa)  
Tesis: XVI.1o.A.113 A (10a.)  
RECURSO DE REVOCACIÓN. LA REGLA 2.18.1 DEL ANEXO 1-A DE LA RESOLUCIÓN 
MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014, AL EXIGIR QUE ESE MEDIO DE DEFENSA SE 
PRESENTE DESDE EL LUGAR EN QUE RESIDE EL RECURRENTE, VIOLA EL DERECHO A 
UN RECURSO EFECTIVO Y, POR TANTO, DEBE DESAPLICARSE. 
De la interpretación relacionada de los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se desprende el 
derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, capaz de producir el resultado para el 
que fue concebido, lo cual implica, entre otras cosas, que la norma que lo regula no debe exigir 
elementos extraños a la oportunidad y a la formalidad procesal. Por su parte, la regla 2.18.1 
prevista en el anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil trece dispone que para los efectos del 
numeral 121, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, el recurso administrativo de 
revocación podrá enviarse a la autoridad competente por correo certificado con acuse de recibo, 
siempre que el envío se efectúe desde el lugar en que resida el recurrente y que, en este caso, se 
tendrá como fecha de presentación del escrito respectivo, la del día en que se entregue a la oficina 
exactora o se deposite en la oficina de correos. En consecuencia, esa disposición fiscal al exigir el 
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envío del recurso desde el domicilio del contribuyente debe estimarse como un elemento ajeno, 
incluso, a lo previsto en el artículo 121 del último de los ordenamientos mencionados, que prevé la 
remisión de dicho medio de impugnación a través del buzón fiscal. De ahí que si por el uso del 
buzón tributario, que utiliza la red mundial de comunicación, el medio de impugnación puede 
enviarse de cualquier parte del mundo, no existe justificación alguna para que cuando se plantee 
por escrito y se use el correo postal, se tenga que depositar desde el domicilio del contribuyente, 
lo que hace que se limite irracionalmente el acceso a un recurso efectivo y, por tanto, la regla fiscal 
aludida debe desaplicarse. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO 
CIRCUITO. 
Amparo directo 128/2016. Grupo Galénico de Mayoristas del Bajío, S.A. de C.V. 26 de mayo de 
2016. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretario: Arturo Amaro 
Cázarez. 
Esta tesis se publicó el viernes 14 de octubre de 2016 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012856  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 14 de octubre de 2016 10:24 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.7o.A.137 A (10a.)  
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL EN LA VÍA SUMARIA. PROCEDE SI SE 
INTERPONE DENTRO DEL PLAZO DE CUARENTA Y CINCO DÍAS, CUANDO LA AUTORIDAD 
INCURRE EN EL ERROR DE DEJAR A CONSIDERACIÓN DEL CONTRIBUYENTE ELEGIR 
ENTRE LA VÍA ORDINARIA Y AQUÉLLA. 
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de 
tesis 401/2012, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, 
Libro XIX, Tomo 2, abril de 2013, página 1258, interpretó el artículo 23 de la Ley Federal de los 
Derechos del Contribuyente y señaló que contiene las siguientes disposiciones: a) reitera el 
derecho que tienen los contribuyentes para impugnar las determinaciones fiscales que les sean 
adversas; b) establece como obligación de las autoridades fiscales: b.1) señalar en la resolución el 
recurso o medio de defensa procedente en su contra, el plazo para su interposición y el órgano 
ante el que debe formularse; b.2) al momento de notificar la determinación fiscal, la autoridad debe 
hacer del conocimiento al contribuyente las cuestiones referidas en el punto que antecede, 
relativas a la procedencia de los medios de defensa; c) en caso de que en la resolución 
administrativa se omita informar al contribuyente el derecho, vía y plazo que tiene para combatir 
aquélla, se duplicará el plazo que las leyes prevén para interponer el recurso administrativo o 
promover el juicio contencioso administrativo; y, d) cuando en una resolución de naturaleza fiscal, 
que por sus características puede ser impugnable a través del juicio de nulidad en la vía sumaria, 
la autoridad fiscal erróneamente informa al contribuyente que contra esa resolución procede el 
juicio contencioso administrativo y que para ello cuenta con un plazo diverso al de quince días, 
como el de cuarenta y cinco que rige para el juicio ordinario, el plazo señalado en la resolución 
correspondiente debe ser respetado, con el objeto de garantizar el ejercicio del derecho de 
defensa del contribuyente. Por tanto, si el error en que incurre la autoridad fiscal es por 
imprecisión, al dejar a consideración del contribuyente elegir entre la vía ordinaria y la sumaria, 
debe tenerse por presentada oportunamente la demanda de nulidad en ésta, siempre que ello 
ocurra dentro del plazo de cuarenta y cinco días, previsto para aquélla. 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 624/2015. Grupo Industrial Ramírez, S.A. de C.V. 21 de abril de 2016. Unanimidad 
de votos. Ponente: Francisco García Sandoval. Secretaria: Perla Fabiola Estrada Ayala. 
Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destaca la diversa jurisprudencial 2a./J. 
51/2016 (10a.), de título y subtítulo: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. 
PROCEDE SU TRAMITACIÓN EN LA VÍA SUMARIA CUANDO EN EL ACTO O RESOLUCIÓN 
DE LA AUTORIDAD FISCAL SE SEÑALA DE MANERA GENÉRICA EL PLAZO PARA 
PROMOVERLO DEPENDIENDO DE SI SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS DE AQUELLA VÍA 
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O DE LA ORDINARIA, NO OBSTANTE QUE LA DEMANDA SE PRESENTE FUERA DEL PLAZO 
DE 15 DÍAS.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 20 de mayo de 
2016 a las 10:20 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 
Libro 30, Tomo II, mayo de 2016, página 1123. 
Esta tesis se publicó el viernes 14 de octubre de 2016 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012843  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 14 de octubre de 2016 10:24 h  
Materia(s): (Penal)  
Tesis: I.7o.P.38 P (10a.)  
DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARABLE, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 109, 
FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. AL ABROGARSE LA LEY DEL 
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2014, LA 
OMISIÓN DE PRESENTAR POR MÁS DE DOCE MESES LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO 
RELATIVO, A PARTIR DE DICHA FECHA, DEJÓ DE TENER CARÁCTER DELICTIVO. 
El delito de defraudación fiscal equiparable, previsto en el precepto mencionado, es de los tipos 
penales en blanco, porque sancionan con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, a 
quien omita presentar por más de doce meses las declaraciones de un ejercicio fiscal que exijan 
las leyes fiscales, sin que se determine la naturaleza del impuesto, por lo que se necesita de un 
complemento con otra ley fiscal, en el caso, la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, donde 
se establece la obligación del pago del impuesto relativo. Ahora bien, al publicarse en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013, que dicha ley fiscal quedaba abrogada a partir 
del 1o. de enero de 2014, ya no es obligación presentar la declaración anual del impuesto 
empresarial a tasa única; por ende, no hacerlo, a partir de la abrogación de esa ley fiscal, dejó de 
tener el carácter delictivo, por lo que, de seguirse el proceso, constituiría una norma privativa 
prohibida en el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al aplicar 
sólo a aquellos individuos ubicados en el supuesto normativo hasta antes de la reforma aludida. 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 119/2015. 19 de agosto de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo 
Paredes Calderón. Secretaria: Yoalli Montes Ortega. 
Esta tesis se publicó el viernes 14 de octubre de 2016 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012831  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 14 de octubre de 2016 10:24 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: VI.2o.A. J/2 (10a.)  
REVISIÓN FISCAL. DICHO RECURSO ES IMPROCEDENTE CONTRA LA SENTENCIA 
DICTADA EN CUMPLIMIENTO A UNA EJECUTORIA DE AMPARO DIRECTO CONFORME A 
LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN ESE 
JUICIO. 
Cuando la sentencia impugnada se dictó en cumplimiento a una ejecutoria de amparo directo, no 
con libertad de jurisdicción, sino en atención a los lineamientos emitidos por el Tribunal Colegiado 
de Circuito en ese juicio, es improcedente el recurso de revisión fiscal previsto en el artículo 63 de 
la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues de este precepto se advierte la 
intención de dotar al recurso señalado de un carácter excepcional, reservándolo a ciertos casos 
que, por su cuantía o por la importancia y trascendencia, ameriten la instauración de una instancia 
adicional, por lo que, atender a aspectos resueltos en cumplimiento de una sentencia de amparo 
directo (donde la cuestión decidida en la sentencia recurrida ya fue examinada por un Tribunal 
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Colegiado de Circuito), traería como consecuencia desconocer la naturaleza y finalidad de aquel 
medio de defensa, esto es, su carácter excepcional, toda vez que tales pronunciamientos no 
ameritan una revisión posterior, al actualizarse la figura de la cosa juzgada. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 19/2016. 
Titular de la Unidad Jurídica y de la unidad administrativa encargada de la defensa del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Tlaxcala. 2 de 
junio de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: José Ybraín Hernández Lima. Secretario: José Luis 
Camacho Contreras. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 66/2016. 
Titular de la Unidad Jurídica y de la unidad administrativa encargada de la defensa del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Tlaxcala. 2 de 
junio de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: María Leonor Pacheco Figueroa. Secretaria: 
Graciela Mauro Zavaleta. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 73/2016. 
Titular de la Unidad Jurídica y de la unidad administrativa encargada de la defensa del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Tlaxcala. 9 de 
junio de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: María Leonor Pacheco Figueroa. Secretario: 
Roberto Genchi Recinos. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 85/2016. 
Titular de la Unidad Jurídica y de la unidad administrativa encargada de la defensa del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Tlaxcala. 16 de 
junio de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: José Ybraín Hernández Lima. Secretaria: Sandra 
Carolina Arellano González. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 124/2016. 
Titular de la Unidad Jurídica y de la unidad administrativa encargada de la defensa del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Tlaxcala. 30 de 
junio de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: José Francisco Cilia López. Secretario: Clemente 
Delgado Salgado. 
Esta tesis se publicó el viernes 14 de octubre de 2016 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 17 de 
octubre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012817  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 14 de octubre de 2016 10:24 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: PC.I.A. J/86 A (10a.)  
DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LA AUTORIZACIÓN DE SALDO A 
FAVOR DE LOS CONTRIBUYENTES QUE NO COMPRENDA LOS INTERESES, NO 
CONSTITUYE UNA NEGATIVA IMPLÍCITA O TÁCITA DE SU PAGO QUE SE DEBA 
COMBATIR, PORQUE PARA ESE EFECTO SE REQUIERE QUE EXISTA UNA 
DETERMINACIÓN FUNDADA Y MOTIVADA. 
De la interpretación del artículo 22, párrafo séptimo, del Código Fiscal de la Federación vigente 
para el ejercicio fiscal 2008, se advierte que las autoridades fiscales deben emitir sus resoluciones 
de manera fundada y motivada en los casos de negativa parcial o total de las solicitudes de 
devolución de saldos a favor, de suerte que, tratándose de intereses relacionados con la 
devolución solicitada, si no existe resolución expresa no puede estimarse que la omisión de las 
autoridades fiscales constituya una negativa implícita o tácita de su pago y que los contribuyentes 
estén obligados a combatir, a través de los medios de defensa legales, pues no cuentan con los 
elementos necesarios para su adecuada defensa. Consecuentemente, la legalidad de la 
resolución recaída a una solicitud de pago de intereses, con base en el artículo 6, fracción IX, del 
Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 
Exportación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de noviembre de 2006, que fue 
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reclamada por una devolución tardía del impuesto al valor agregado, no puede estar determinada 
por la falta de impugnación de la autorización de devolución de dicha contribución, que no 
contiene pronunciamiento expreso respecto de la procedencia del pago de intereses. 
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Contradicción de tesis 22/2016. Entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados 
Décimo Cuarto en Materia Administrativa del Primer Circuito y Primero de Circuito del Centro 
Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. 23 de agosto de 
2016. Mayoría de once votos de los Magistrados: Jesús Alfredo Silva García, María Elena Rosas 
López, Emma Margarita Guerrero Osio, Edwin Noé García Baeza, Fernando Andrés Ortiz Cruz, 
José Antonio García Guillén, Luz Cueto Martínez, J. Jesús Gutiérrez Legorreta, Luz María Díaz 
Barriga, Emma Gaspar Santana y Martha Llamile Ortiz Brena. Disidentes: Miguel de Jesús 
Alvarado Esquivel, Jesús Antonio Nazar Sevilla, Alejandro Sergio González Bernabé, Neófito 
López Ramos, Óscar Fernando Hernández Bautista, Carlos Amado Yáñez y Armando Cruz 
Espinosa. Ponente: Luz Cueto Martínez. Secretario: Luis Ramiro Medina Montero. 
Criterios contendientes: 
El sustentado por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito, al resolver el amparo directo 516/2014, y el diverso sustentado por el Primer Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés 
Cholula, Puebla, al resolver el amparo directo 775/2014 (cuaderno auxiliar 835/2014). 
Nota: En términos del artículo 44, último párrafo, del Acuerdo General 52/2015, del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga disposiciones del similar 8/2015, 
relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, esta tesis forma parte del 
engrose relativo a la contradicción de tesis 22/2016, resuelta por el Pleno en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. 
Esta tesis se publicó el viernes 14 de octubre de 2016 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 17 de 
octubre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012814  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 14 de octubre de 2016 10:24 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. CCXLI/2016 (10a.)  
SUSPENSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 
DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, VIGENTE A PARTIR DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2010, NO 
VIOLA EL DERECHO DE AUDIENCIA PREVIA. 
El artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece los 
requisitos para solicitar y, en su caso, decretar la suspensión de los actos privativos que se 
combaten a través del juicio contencioso administrativo federal. Dicha suspensión tiene el carácter 
de una medida cautelar que busca mantener las cosas en el estado en que se encuentran, hasta 
en tanto se dicte sentencia definitiva en la que se analice el fondo del asunto. En este sentido, el 
otorgamiento o negativa de la medida cautelar no implica, desde ese momento y sin que violente 
el derecho de audiencia de las partes en el juicio, la validación o anulación de un acto privativo, 
sino un acto de molestia en el que no se requiere la formulación de alegatos debido a su 
naturaleza provisional o temporal. 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 342/2015. Atlantic Marine Services, B.V. 28 de octubre de 2015. Cinco votos 
de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Gabriela Eleonora Cortés Araujo. 
Esta tesis se publicó el viernes 14 de octubre de 2016 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
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Registro: 2012786  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de octubre de 2016 10:17 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: XXIII.3 A (10a.)  
REVISIÓN FISCAL. PROCEDE DICHO RECURSO CONTRA LA SENTENCIA QUE DECLARÓ 
LA NULIDAD LISA Y LLANA DEL ACTO IMPUGNADO POR NO OSTENTAR LA FIRMA DEL 
FUNCIONARIO EMISOR, CUANDO LA DISCUSIÓN SUSTANCIAL QUE LLEVÓ A ESA 
DETERMINACIÓN FUE SI SE ACTUALIZABA O NO LA NEGATIVA FICTA Y LA AUTORIDAD 
SOSTIENE EN SUS AGRAVIOS QUE DEMOSTRÓ EN JUICIO LA EMISIÓN DE LA 
RESOLUCIÓN Y SU DEBIDA NOTIFICACIÓN, ERIGIÉNDOSE ESTE TEMA EN EL ASPECTO 
DE FONDO O SUSTANCIAL POR DIRIMIR. 
Si bien es cierto que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que 
el recurso de revisión fiscal es improcedente cuando se interpone contra sentencias cuya materia 
versó sobre vicios formales, también lo es que ese criterio es inaplicable cuando la discusión 
sustancial que llevó a declarar la nulidad lisa y llana del acto impugnado por no ostentar la firma 
del funcionario emisor, fue si se actualizaba o no aquella figura jurídica y la autoridad sostiene en 
sus agravios que demostró en juicio la emisión de la resolución y su debida notificación, 
convirtiéndose este tema en el aspecto de fondo o sustancial por dirimir, por lo cual debe 
otorgarse a la autoridad la oportunidad de acudir ante los tribunales de control constitucional, por 
satisfacerse el requisito de excepcionalidad previsto en los artículos 104, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63 de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo. 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 45/2015. 
Administrador Local Jurídico de Zacatecas, del Servicio de Administración Tributaria, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público. 7 de abril de 2016. Unanimidad de 
votos. Ponente: Manuel Cano Maynez. Secretaria: María de San Juan Villalobos de Alba. 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de octubre de 2016 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012779  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de octubre de 2016 10:17 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: (I Región)8o.32 A (10a.)  
RECURSO DE REVISIÓN FISCAL. PROCEDE CONTRA LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE INTERPRETA EL ARTÍCULO 22 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE REGULA LO RELATIVO A UN DERECHO 
(DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES). 
En términos del artículo 63, fracción III, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, el recurso de revisión fiscal procede cuando el acto impugnado haya sido emitido 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria o 
autoridades locales coordinadas en ingresos federales, y en la sentencia del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa se realice la interpretación -tácita o expresa- de leyes o 
reglamentos fiscales. Las disposiciones en esa materia pueden tener obligaciones sustantivas y 
formales; las primeras consisten en un dar, esto es, el deber de pago del impuesto o contribución, 
mientras que las formales se dividen en tres grupos: a) De hacer; b) De no hacer; y, c) De tolerar. 
Las normas fiscales también otorgan derechos, los cuales, siguiendo los razonamientos citados, 
también pueden calificarse en sustantivos o formales. De esta manera, los derechos sustantivos 
son aquellos beneficios que impacten a favor del contribuyente, tales como las devoluciones de 
impuestos o reducción en el pago de multas. Ahora bien, para hacer efectivos estos derechos 
sustantivos, necesariamente deberá acudirse a las disposiciones procesales o formales previstas 
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en las normas respectivas, entre las que se encuentran las formas de presentar las solicitudes, los 
supuestos y plazos a considerar para obtener el beneficio, las facultades que tienen las 
autoridades para resolver al respecto, entre otras. En tal virtud, si el artículo 22 del Código Fiscal 
de la Federación regula lo relativo a un derecho (devolución de contribuciones), tanto en la parte 
sustantiva como en la formal, su interpretación por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa hace procedente el recurso de revisión fiscal. 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA 
REGIÓN, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 
Revisión fiscal 50/2016 (cuaderno auxiliar 511/2016) del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Segundo Circuito, con apoyo del Octavo Tribunal Colegiado de Circuito 
del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de 
México. Subadministrador Desconcentrado Jurídico de la Administración Desconcentrada Jurídica 
en México "2", del Servicio de Administración Tributaria. 11 de agosto de 2016. Unanimidad de 
votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto Morales. Secretario: Manuel Monroy Álvarez. 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de octubre de 2016 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012778  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de octubre de 2016 10:17 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.1o.A.E.173 A (10a.)  
RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 11-A DE LA LEY DE 
COORDINACIÓN FISCAL. CONSTITUYE LA VÍA IDÓNEA PARA CONTROVERTIR LOS 
CRÉDITOS FISCALES DETERMINADOS POR AUTORIDADES LOCALES SUJETAS AL 
SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN EN MATERIA FEDERAL DE DERECHOS. 
De acuerdo con la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 119/2012 (10a.), sustentada 
por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Municipios que pertenecen 
a las entidades federativas que optaron por adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 
y que han suscrito "Declaratorias de Coordinación" en materia de derechos con la Federación 
están impedidos, en términos del artículo 10-A de la Ley de Coordinación Fiscal, para exigir el 
pago de derechos por licencias, concesiones, permisos o autorizaciones que condicionen el 
ejercicio de actividades comerciales o industriales y de prestación de servicios, así como de los 
derechos por el uso de las vías públicas o la tenencia de bienes sobre éstas, salvo los casos de 
excepción ahí previstos. Por otra parte, conforme al artículo 11-A del ordenamiento invocado, las 
violaciones a las disposiciones del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal pueden impugnarse a 
través del recurso de inconformidad ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de 
los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación del 
requerimiento o, en su caso, a partir de la fecha de pago de la contribución correspondiente. Por 
tanto, aun cuando se hubiera impugnado a través de un mecanismo diverso al señalado la 
resolución determinante de un crédito fiscal por derechos gravados por una entidad federativa 
adherida al Sistema Nacional de Coordinación en materia federal de derechos, esa circunstancia 
no afecta la procedencia ni la eficacia del recurso de inconformidad mencionado, al ser el medio 
pertinente para controvertir ese tipo de violaciones. Considerar lo contrario haría estéril la 
prescripción contenida en la fracción IV del citado artículo 11-A, conforme al cual, la resolución 
recaída a ese medio de defensa podrá ordenar a la Tesorería de la Federación la devolución de 
las cantidades indebidamente cobradas, con cargo a las participaciones de la entidad. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y 
TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN 
EN TODA LA REPÚBLICA. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 2/2016. 
Secretario de Hacienda y Crédito Público y otros. 30 de junio de 2016. Unanimidad de votos. 
Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Carlos Luis Guillén Núñez. 
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Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 119/2012 (10a.), de rubro: "DERECHOS POR PERMISOS Y 
LICENCIAS PARA REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS EN LA INSTALACIÓN DE CASETAS 
PARA PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA Y POR EL USO DEL SUELO CON 
ESE MOTIVO. LOS MUNICIPIOS DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA ADHERIDA AL SISTEMA 
NACIONAL DE COORDINACIÓN EN MATERIA FEDERAL DE DERECHOS ESTÁN IMPEDIDOS 
PARA REQUERIR SU PAGO." citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 3, octubre de 2012, página 1566. 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de octubre de 2016 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012751  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de octubre de 2016 10:17 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.1o.A.E.174 A (10a.)  
DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES PAGADAS INDEBIDAMENTE A AUTORIDADES DE 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS SUJETAS AL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN EN 
MATERIA DE DERECHOS. DEBE INCLUIR LA ACTUALIZACIÓN Y EL PAGO DE INTERESES, 
DE ACUERDO A LAS REGLAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 17-A Y 22 DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 
El artículo 11-A de la Ley de Coordinación Fiscal prevé que las violaciones a las disposiciones del 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal podrán ser impugnadas a través del recurso de 
inconformidad ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de los cuarenta y cinco 
días hábiles siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación del requerimiento o, en 
su caso, a partir de la fecha de pago de la contribución que corresponda. Asimismo, se consigna 
que cuando se ordene la devolución de las cantidades indebidamente cobradas al contribuyente 
inconforme, le serán aplicables las reglas contenidas en el Código Fiscal de la Federación. Por 
tanto, las autoridades fiscales de las entidades federativas sujetas a dicho sistema en materia de 
derechos, conforme a los artículos 17-A y 22 del Código Fiscal de la Federación, deberán devolver 
a los contribuyentes el monto de las cantidades indebidamente pagadas, que incluirá la 
actualización y el pago de intereses, de acuerdo con las reglas ahí previstas, con el objeto de que 
el monto restituido sea objetivamente el correspondiente desde que se efectuó el entero, hasta 
que la devolución se realice, pues de otra manera el afectado no recibiría una suma equivalente a 
la que erogó de su patrimonio al momento en que pagó indebidamente una contribución. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y 
TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN 
EN TODA LA REPÚBLICA. 
Amparo directo 7/2016. Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. 30 de junio de 2016. Unanimidad de 
votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Carlos Luis Guillén Núñez. 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de octubre de 2016 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012765  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de octubre de 2016 10:17 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.3o.A.32 A (10a.)  
NEGATIVA FICTA RECAÍDA A LA SOLICITUD DE UNA PERSONA MORAL EN RELACIÓN 
CON LA RECTIFICACIÓN DE SU DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA POR DICTAMEN. ES 
IMPUGNABLE EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. 
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El artículo 34 del Código Fiscal de la Federación dispone la obligación a cargo de las autoridades 
hacendarias, de dar respuesta a las peticiones que formulen los particulares sobre situaciones 
reales y concretas. Por su parte, el numeral 37 del ordenamiento referido establece que esa 
respuesta debe otorgarse en el plazo de tres meses, contados a partir de que se formule, y que en 
caso de que el gobernado no obtenga respuesta, se entenderá que se resolvió negativamente. En 
estas condiciones, la respuesta en esos términos a la solicitud de una persona moral en relación 
con la rectificación de su declaración complementaria por dictamen (aunque sea ficta), genera un 
agravio en materia fiscal, al vincularse con el cumplimiento de las leyes en la materia, esto es, 
respecto de la causación y el pago en las cargas tributarias del particular. Por tanto, esa 
determinación constituye una resolución definitiva impugnable en el juicio contencioso 
administrativo federal, conforme a la fracción IV del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abrogada, la cual alude a la afectación relacionada con 
el cumplimiento de las leyes fiscales, así como a los casos distintos de aquellos en los que se 
ocasiona una afectación a la relación jurídico tributaria existente entre el contribuyente y el fisco, 
por la determinación de una obligación fiscal en cantidad líquida, la negativa a una devolución de 
ingresos indebidamente percibida por el Estado o cuya devolución proceda conforme a las leyes 
fiscales, o por la imposición de multas por infracción a las normas administrativas federales. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 276/2016. 16 de junio de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Osmar Armando 
Cruz Quiroz. Secretario: Francisco Nieto Chacón. 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de octubre de 2016 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012736  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de octubre de 2016 10:17 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: VI.3o.A. J/8 (10a.)  
REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE INVOCAN AGRAVIOS QUE YA 
FUERON EXAMINADOS EN DIVERSA REVISIÓN FISCAL O EN AMPARO DIRECTO, POR 
CONSTITUIR ESOS ASPECTOS COSA JUZGADA. 
Cuando la autoridad demandada en el juicio de nulidad hace valer como únicos agravios en la 
revisión fiscal cuestiones encaminadas a combatir puntos que ya fueron analizados en una diversa 
revisión fiscal o en amparo directo, resulta improcedente el recurso respectivo, porque esos 
aspectos no pueden ser abordados de nueva cuenta, en tanto lo resuelto por un Tribunal 
Colegiado de Circuito, de manera definitiva, no es susceptible de ulterior cuestionamiento y, en 
consecuencia, lo procedente es desechar el recurso de que se trata. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 197/2001. 
Administrador Local Jurídico de Puebla Sur. 4 de octubre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 
Víctor Antonio Pescador Cano. Secretario: José Guerrero Durán.  
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 20/2016. 
Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, Delegación Tlaxcala. 19 de mayo de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel 
Ángel Ramírez González. Secretaria: Adriana Carmona Carmona. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 107/2016. 
Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, Delegación Tlaxcala. 2 de junio de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Raúl 
Oropeza García. Secretaria: Lucila Carmona López. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 43/2016. 
Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Tlaxcala del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, en representación de la autoridad demandada de esa 
delegación. 9 de junio de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Ramírez González. 
Secretaria: Santa Flor de María Avendaño López. 
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Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 85/2016. 
Titular de la Unidad Jurídica y encargado de la defensa del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Tlaxcala. 16 de junio de 2016. Unanimidad 
de votos. Ponente: Manuel Rojas Fonseca. Secretario: Juan Carlos Carrillo Quintero. 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de octubre de 2016 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de 
octubre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012727  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de octubre de 2016 10:17 h  
Materia(s): (Constitucional, Civil)  
Tesis: 2a. CIV/2016 (10a.)  
RENTA. EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN XVI, INCISO C), DE LA LEY DEL IMPUESTO 
RELATIVO VIGENTE EN 2006, NO ES INCONSTITUCIONAL POR EL HECHO DE QUE SE 
APLIQUE EN MOMENTOS DISTINTOS EN ATENCIÓN A CADA PROCEDIMIENTO 
CONCURSAL PARA EFECTOS DE LA DEDUCCIÓN DE PÉRDIDAS POR CRÉDITOS 
INCOBRABLES. 
La ley tiene por característica ser general, abstracta e impersonal, es decir, prevé hipótesis en 
abstracto que tratan de manera igual a quienes tengan o se encuentren en igualdad de 
circunstancias. Ahora, de la porción normativa citada se tiene que para deducir pérdidas por 
créditos incobrables debe comprobarse la notoria imposibilidad práctica de cobro, la cual surgirá si 
el deudor ha sido declarado en concurso mercantil, lo que se traduce en que para que dicha 
deducción proceda debe acreditarse la existencia de la sentencia declaratoria de concurso. En ese 
sentido, el hecho de que el artículo 31, fracción XVI, inciso c), de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta vigente en 2006 se aplique en momentos distintos según el caso, no significa que sea 
inconstitucional, pues el que unos obtengan sentencia de concurso mercantil en el mismo año en 
que se presentó la demanda y otros no, deriva del momento en que se iniciaron los 
procedimientos concursales y de su desarrollo, máxime que la fecha en que se emita la sentencia 
de concurso es la que activa el derecho a deducir las pérdidas de que se trata, por lo que no 
restringe ese derecho. 
SEGUNDA SALA 
Amparo directo en revisión 575/2016. Protama, S.A. de C.V. 6 de julio de 2016. Cinco votos de los 
Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: 
Octavio Joel Flores Díaz. 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de octubre de 2016 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012681  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 30 de septiembre de 2016 10:39 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: PC.IV.A. J/27 A (10a.)  
SENTENCIA EJECUTORIA QUE ORDENA LA DEVOLUCIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN 
ILEGALMENTE DETERMINADA. PARA CUMPLIRLA, LA AUTORIDAD FISCAL PUEDE 
HACER USO DE LA FACULTAD DE COMPENSAR DE OFICIO, LA CANTIDAD QUE DEBE 
DEVOLVERSE ACTUALIZADA Y CON INTERESES, CON UN DIVERSO CRÉDITO FISCAL 
LÍQUIDO Y EXIGIBLE A CARGO DEL CONTRIBUYENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN). 
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Es jurídicamente posible que cuando el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo 
León condene, en sentencia ejecutoria, a una autoridad fiscal a devolver al contribuyente la 
cantidad liquidada por concepto de impuestos, ésta cumpla la sentencia ejerciendo la facultad 
legalmente conferida de compensar el saldo resultante con un diverso adeudo a cargo de aquél, 
en términos del artículo 24 del Código Fiscal del Estado de Nuevo León, porque la ejecutoria que 
condena a la devolución de una contribución ilegalmente determinada, tiende a generar la 
seguridad y certeza jurídicas necesarias resultantes del juicio, a poner fin a la controversia, a dar 
certidumbre y estabilidad a los bienes jurídicos involucrados y a asegurar precisamente su 
ejecución, en acatamiento a los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a los derechos fundamentales de certeza, seguridad jurídica y acceso a la justicia; 
mientras que la figura de la compensación de oficio, como parte del sistema tributario nacional, 
tiende a la recaudación y cobro de las contribuciones determinadas y exigibles para ser destinadas 
al gasto público, por imperativo del artículo 31, fracción IV, Constitucional, de donde deriva que no 
existe prohibición ni restricción implícita o expresa, que lleve a considerar vedada la posibilidad de 
que se ejerza la facultad para compensar oficiosamente la cantidad que debe devolverse, con un 
diverso adeudo líquido y exigible a cargo del particular, pues si bien aquélla sentencia debe 
cumplirse, ello no implica desconocer la facultad económico-coactiva ni el deber solidario del 
propio particular para contribuir al gasto público; aunado a que dicha compensación resarce el 
perjuicio de la determinación impugnada en el juicio de nulidad haya causado y restaura el orden 
legal en su favor, siempre que la autoridad calcule debidamente el monto con su respectiva 
actualización e intereses. 
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
Contradicción de tesis 10/2015. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias de 
Trabajo y Administrativa, y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, ambos del 
Cuarto Circuito. 24 de mayo de 2016. Unanimidad de tres votos de los Magistrados Miguel Ángel 
Cantú Cisneros, José Carlos Rodríguez Navarro y Antonio Ceja Ochoa. Ponente: José Carlos 
Rodríguez Navarro. Secretario: Francisco Javier Johnston del Toro. 
Criterios contendientes: 
El sustentado por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Cuarto 
Circuito, al resolver el amparo directo 328/2013, y el diverso sustentado por el Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 
278/2015. 
Esta tesis se publicó el viernes 30 de septiembre de 2016 a las 10:39 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 03 
de octubre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012675  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 30 de septiembre de 2016 10:39 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: PC.IV.A. J/25 A (10a.)  
DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR. EL PRIMER REQUERIMIENTO DE DATOS, INFORMES 
O DOCUMENTOS ADICIONALES EMITIDO POR LA AUTORIDAD FISCALIZADORA PARA 
VERIFICAR SU PROCEDENCIA CON FUNDAMENTO EN EL SEXTO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO CONSTITUYE UNA 
RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. 
El numeral de mérito contiene el procedimiento para la devolución de las cantidades que procedan 
conforme a las leyes fiscales; de igual forma, se aprecia que, para verificar la procedencia de la 
devolución, las autoridades fiscales podrán requerir al contribuyente, en un plazo no mayor de 20 
días posteriores a la presentación de la solicitud de devolución, datos, informes o documentos 
adicionales que consideren necesarios y que estén relacionados con la petición; asimismo, 
establece que para ese efecto, dichas autoridades requerirán al contribuyente para que, en el 
mismo plazo, cumpla con lo solicitado, con el apercibimiento de que de no hacerlo dentro de dicho 
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plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente. De ahí que se 
estime que el primer requerimiento de información y documentación realizado por la autoridad 
fiscalizadora frente a una solicitud de devolución de saldo a favor, no constituye la última 
resolución con la que culmina el procedimiento de devolución a que alude el artículo 22 del Código 
Fiscal de la Federación, pues a través de éste la autoridad no ha accedido a devolver lo solicitado, 
no ha tenido por desistido al contribuyente de su petición, ni ha negado ésta total o parcialmente; 
tampoco se trata de una manifestación aislada de la autoridad que no requiera de un 
procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial; por lo que no puede 
causar agravio alguno al contribuyente. Luego, el primer requerimiento de información y 
documentación dictado ante una solicitud de devolución de saldo a favor, no está contemplado en 
alguna de las fracciones del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, de ahí que sea el juicio de nulidad improcedente en su contra, pues como deriva 
del citado dispositivo legal, la jurisdicción de dicho tribunal es de naturaleza restringida y no cabe 
ni por analogía ni por mayoría de razón, una interpretación extensiva a un caso no previsto 
legalmente en las hipótesis de procedencia del juicio anulatorio. 
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
Contradicción de tesis 8/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y 
Primero, ambos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 19 de abril de 2016. Unanimidad de 
tres votos de los Magistrados Miguel Ángel Cantú Cisneros, José Carlos Rodríguez Navarro y 
Antonio Ceja Ochoa. Ponente: Miguel Ángel Cantú Cisneros. Secretaria: Mariana Alejandra Ortega 
Sepúlveda. 
Criterios contendientes:  
El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al 
resolver el amparo directo 286/2015, y el diverso sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo 192/2015.  
Esta tesis se publicó el viernes 30 de septiembre de 2016 a las 10:39 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 03 
de octubre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012669  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 30 de septiembre de 2016 10:39 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. LV/2016 (10a.)  
RENTA. EL ARTÍCULO 69-E DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO 
VIGENTE EN 2008, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD TRIBUTARIA, RESERVA DE 
LEY Y SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA. 
El precepto aludido no viola estos principios constitucionales, toda vez que no contraría ni excede 
el supuesto legal previsto en el artículo 31, fracción IX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en 
la medida en que complementa los requisitos para deducir el costo de lo vendido contenidos en 
este último precepto legal, porque a la par del requisito relativo a que hayan sido efectivamente 
pagadas las adquisiciones o servicios del costo de lo vendido mediante distintos medios de prueba 
(efectivo, traspasos, bienes, cheque o cualquier forma de extinción de las obligaciones), la 
deducción de dicho costo también es válida cuando no se hayan erogado efectivamente las 
adquisiciones o servicios con la condición de que se lleve un registro especial, con lo que se 
amplía el supuesto de deducción en beneficio de los contribuyentes. Es decir, el precepto 
reglamentario detalla cómo podrá realizarse la deducción del costo de lo vendido en complemento 
a lo dispuesto en la ley, ampliando en beneficio de los contribuyentes el supuesto legal para 
deducir, por lo que en caso de no cumplir con los requisitos de ésta, la deducción puede 
efectuarse cumpliendo los establecidos en el referido precepto reglamentario, ya que el 
cumplimiento de ambos requisitos se actualiza a manera de disyuntiva; sin que con ello se aborde 
una materia cuya regulación deba estar prevista en ley, pues no se refiere a los elementos 
cualitativos del impuesto sobre la renta (sujeto u objeto), sino a la deducción de un concepto que 
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se debe disminuir de la base de dicho impuesto (elemento cuantitativo), como lo es el costo de lo 
vendido. 
SEGUNDA SALA 
Amparo directo en revisión 1222/2016. Proveedora Médica Hospitalaria, S.A. de C.V. 15 de junio 
de 2016. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez 
Potisek, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán; se separó de algunas 
consideraciones José Fernando Franco González Salas. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez. 
Nota: Por instrucciones de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la tesis 
publicada el viernes 26 de agosto de 2016 a las 10:34 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación, así como en su Gaceta, Décima Época, Libro 33, Tomo II, agosto de 2016, página 
1306, se publica nuevamente con la corrección en el texto que la propia Sala ordena. 
Esta tesis se republicó el viernes 30 de septiembre de 2016 a las 10:39 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012668  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 30 de septiembre de 2016 10:39 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 1a. CCXXXII/2016 (10a.)  
VALOR AGREGADO. LA TASA DEL 0% CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 2o.-A, FRACCIÓN I, 
INCISO G), DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO ES APLICABLE A LA ENAJENACIÓN 
DE LOS INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LOS INVERNADEROS HIDROPÓNICOS. 
Para estar en posibilidad de abordar el estudio de constitucionalidad de una norma fiscal al 
amparo del principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es indispensable verificar si los sujetos 
sobre los que se pretende hacer el análisis comparativo se encuentran en una situación de 
igualdad; es decir, el control de la constitucionalidad debe realizarse cuando se esté en 
posibilidades de verificar circunstancias comparables, a fin de cerciorarse de que el elemento 
introducido por el legislador sea razonable y objetivo para la configuración del tributo. Por su parte, 
el artículo 2o.-A, fracción I, inciso g), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, prevé que estarán 
gravadas con la tasa del 0% la enajenación de invernaderos hidropónicos y equipos integrados a 
ellos para producir temperatura y humedad controladas o para proteger los cultivos de elementos 
naturales, así como equipos de irrigación. En ese sentido, los sujetos que enajenan los insumos 
para la construcción de los invernaderos hidropónicos, como es el plástico con el que se elaboran, 
no se encuentran en igualdad de condiciones para que se les conceda el mismo tratamiento fiscal, 
pues no puede asemejarse la venta de un producto terminado con la enajenación de uno de sus 
insumos, aun cuando éste sirva como elemento para la construcción de aquél y sea este último 
bien sobre el cual recae el beneficio fiscal; de ahí que la enajenación de un eslabón en la cadena 
de producción o elaboración de los invernaderos hidropónicos no se encuentra gravada a la tasa 
del 0% en materia del impuesto al valor agregado. 
PRIMERA SALA 
Amparo directo en revisión 2799/2015. Exportadora de Plásticos Agrícolas, S.A. de C.V. 2 de 
marzo de 2016. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío 
Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Fernando Cruz Ventura. 
Esta tesis se publicó el viernes 30 de septiembre de 2016 a las 10:39 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012667  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 30 de septiembre de 2016 10:39 h  
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Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. CCXXXVI/2016 (10a.)  
TRATADOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN Y LA EVASIÓN FISCAL. REGLAS 
MÍNIMAS PARA SU APLICACIÓN. 
En virtud de los diversos sistemas de tributación que existen a nivel mundial, que pueden regirse 
tanto por el principio de renta mundial, como por el principio de territorialidad del ingreso, los 
países han establecido instrumentos internacionales para la distribución de su potestad tributaria, 
a efecto de no hacer onerosa la carga tributaria. En el caso de México, la carga impositiva emana 
del artículo 31, fracción IV, de la Constitución General, del que deriva el principio de legalidad y 
que implica que los hechos de causación y las tasas de tributación deberán encontrarse en un 
texto material y formalmente legislativo. Ello se traduce en que una vez definido el supuesto 
normativo en la ley mexicana, no puede variarse al momento de aplicar un tratado internacional 
para evitar la doble tributación y la evasión fiscal, so pena que, al hacerlo así, se traslade el hecho 
imponible y la tasa correspondiente al citado tratado, lo que contravendría el referido numeral 
constitucional. A partir de esas premisas, la aplicación de un tratado para evitar la doble tributación 
y la evasión fiscal en relación con la Ley del Impuesto sobre la Renta debe sujetarse, como 
mínimo, a las reglas siguientes: a) el beneficio del tratado se aplica a sujetos que acrediten ser 
residentes en alguno de los Estados contratantes; b) una vez definido el hecho imponible en la ley 
nacional, se atiende a éste para ubicarlo en alguno de los supuestos del tratado; c) hecho lo 
anterior, debe confrontarse la tasa aplicable conforme a la ley doméstica con la tasa máxima 
prevista en el tratado; y, d) en caso de que el tratado prevea una tasa de retención inferior a la 
establecida en la ley nacional, es la tasa del tratado la que podrá aplicarse directamente por el 
retenedor. 
PRIMERA SALA 
Amparo directo 36/2015. Heliservicio Campeche, S.A. de C.V. 27 de enero de 2016. Mayoría de 
tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz y Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
quienes formularon voto de minoría. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: 
Fernando Cruz Ventura y Carlos Enrique Mendoza Ponce. 
Esta tesis se publicó el viernes 30 de septiembre de 2016 a las 10:39 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012666  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 30 de septiembre de 2016 10:39 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. CCXXXIV/2016 (10a.)  
EMBARGO Y SU AMPLIACIÓN EN LA VÍA ADMINISTRATIVA. LOS ARTÍCULOS 155, 
FRACCIÓN II, Y 160 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO CONTRAVIENEN EL 
DERECHO FUNDAMENTAL DE LAS PERSONAS A DISFRUTAR DEL PRODUCTO DE SU 
TRABAJO. 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la libertad de trabajo, como cualquier 
otro derecho fundamental, no puede entenderse de un modo absoluto e irrestricto, sino que debe 
analizarse en sintonía con los demás derechos fundamentales reconocidos; asimismo, ha 
establecido que de la interpretación sistemática de los artículos 5o. y 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva que, en materia fiscal, la autoridad 
judicial no es la única facultada para privar al gobernado del producto de su trabajo, sino también 
la fiscal, ya que de la obligación constitucional de los gobernados de contribuir a los gastos 
públicos del Estado nace el correlativo derecho de éste para cobrarlos. Así, se colige que los 
artículos 155, fracción II, y 160 del Código Fiscal de la Federación, al facultar a la autoridad fiscal a 
embargar créditos que los contribuyentes tengan a su favor con la finalidad de garantizar el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, aun cuando éstos constituyan el producto de su labor 
comercial o industrial, no transgreden el derecho fundamental de las personas a disfrutar del 
producto de su trabajo contenido en el artículo 5o. constitucional, toda vez que esa restricción se 
encuentra constitucionalmente justificada, pues conforme al diverso 31, fracción IV, de ese Magno 
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Ordenamiento, se dotó al Estado para que creara mecanismos que permitan garantizar que los 
contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales, como es el citado embargo. 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 940/2015. Siderúrgica de San Luis, S.A. de C.V. 2 de diciembre de 2015. 
Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío 
Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea. Secretario: Fernando Cruz Ventura. 
Esta tesis se publicó el viernes 30 de septiembre de 2016 a las 10:39 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012665  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 30 de septiembre de 2016 10:39 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 1a. CCXXXIII/2016 (10a.)  
EMBARGO Y SU AMPLIACIÓN EN LA VÍA ADMINISTRATIVA. LA FIRMEZA DE LOS 
CRÉDITOS FISCALES EXIGIBLES NO ES UN ELEMENTO QUE DEBA CONSIDERARSE 
PARA GARANTIZARLOS MEDIANTE ESAS INSTITUCIONES. 
De la interpretación armónica de los artículos 141 a 143, 145, 151, 154, 155 y 160 del Código 
Fiscal de la Federación, se advierte que el embargo y su ampliación recaen sobre créditos fiscales 
exigibles, entendiéndose por éstos los que no hayan sido pagados o debidamente garantizados. 
De ahí que la firmeza o no de dichos créditos no es un elemento que deba tomarse en cuenta para 
garantizarlos por medio del embargo o de su ampliación. 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 940/2015. Siderúrgica de San Luis, S.A. de C.V. 2 de diciembre de 2015. 
Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío 
Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea. Secretario: Fernando Cruz Ventura. 
Esta tesis se publicó el viernes 30 de septiembre de 2016 a las 10:39 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012664  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 30 de septiembre de 2016 10:39 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. CCXXXV/2016 (10a.)  
EMBARGO Y SU AMPLIACIÓN EN LA VÍA ADMINISTRATIVA. CUANDO RECAEN SOBRE 
CRÉDITOS A FAVOR DE LOS CONTRIBUYENTES NO COMPARTEN LA NATURALEZA DE 
UNA PENA O INFRACCIÓN. 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el ámbito de 
aplicación del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está 
estrechamente vinculado con una finalidad perseguida por el Estado en su función punitiva; de ahí 
que lo inusitado, excesivo o trascendental de una pena emana de la función punitiva del Estado, 
por lo que esos conceptos se aplican a la sanción penal o administrativa impuesta como 
consecuencia de la responsabilidad derivada de la comisión de un delito o una infracción 
administrativa. En ese sentido, si los artículos 155, fracción II, y 160 del Código Fiscal de la 
Federación establecen la forma en que las autoridades fiscales pueden embargar créditos a favor 
del contribuyente, cuando los adeudos fiscales a cargo de éstos sean exigibles, ello implica que 
esos numerales no prevén alguna conducta infractora y, en esa medida, no comparten la 
naturaleza de las penas e infracciones; de ahí que no pueden contrastarse con el artículo 22 de la 
Constitución Federal, en tanto que se ubican en la potestad tributaria del Estado, y que se 
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manifiesta no sólo en el poder de establecer contribuciones, sino en la facultad de instrumentar los 
mecanismos necesarios para allegarse esos recursos tributarios. 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 940/2015. Siderúrgica de San Luis, S.A. de C.V. 2 de diciembre de 2015. 
Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío 
Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea. Secretario: Fernando Cruz Ventura. 
Esta tesis se publicó el viernes 30 de septiembre de 2016 a las 10:39 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012650  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 23 de septiembre de 2016 10:32 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.8o.A.101 A (10a.)  
REVISIÓN FISCAL. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA ESE RECURSO CUANDO EL ACTO 
IMPUGNADO DEJÓ DE SURTIR EFECTOS EN LA VIDA JURÍDICA, AL HABER ACATADO LA 
RESPONSABLE LA SENTENCIA DE NULIDAD. 
En términos de los artículos 104, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como de la 
tesis aislada 2a. CXLI/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, 
octubre de 2008, página 460, de rubro: "REVISIÓN FISCAL. SU CARÁCTER RESTRICTIVO Y 
SELECTIVO DERIVA DE SU EVOLUCIÓN LEGISLATIVA (1988-2008).", el recurso de revisión 
fiscal es un medio de defensa excepcional que tienen a su favor las autoridades para impugnar las 
determinaciones de la Sala Fiscal que les sean desfavorables, con el objetivo de que se declare la 
validez de la resolución impugnada. En esa virtud, la materia del recurso es verificar si son ciertas 
las violaciones que alega la recurrente se cometieron en su perjuicio en la sentencia contenciosa, 
con la finalidad de sostener la legalidad del acto impugnado en el juicio de origen; de ahí que 
cuando el acto inicialmente impugnado en el juicio contencioso administrativo sea sustituido por 
otro diverso, subsiste la sentencia recurrida, pero es incuestionable que su objeto dejó de existir, 
de manera que a nada práctico conduciría estudiar su legalidad, porque ningún efecto jurídico 
tendría la ejecutoria que llegara a dictarse si la demandada en el juicio acató la sentencia de 
nulidad. Luego, aun cuando subsista la sentencia, ésta dejó de tener efectos en la vida jurídica por 
virtud del oficio en que la autoridad demandada acató los efectos que la Sala imprimió a su fallo y, 
en consecuencia, carece de relevancia el estudio de los argumentos que la autoridad planteara en 
el recurso, ya que, aun en el caso de que fueran fundados, no podría revocarse la sentencia para 
el efecto de que se declarara la validez del acto controvertido; más aún, la autoridad no podría 
dejar sin efectos la resolución dictada en cumplimiento a la sentencia de nulidad, salvo que ello 
fuera resultado de un fallo favorable al actor. Por tanto, en esa hipótesis, debe declarase sin 
materia la revisión fiscal. 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 205/2015. 
Subprocuradora de lo Contencioso, adscrita a la Procuraduría Fiscal, dependiente de la Secretaría 
de Finanzas, en representación del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, actualmente Ciudad de 
México. 31 de marzo de 2016. Mayoría de votos. Disidente: Clementina Flores Suárez. Ponente: 
María Guadalupe Saucedo Zavala. Secretaria: Rebeca Nieto Chacón. 
Esta tesis se publicó el viernes 23 de septiembre de 2016 a las 10:32 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012649  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
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Publicación: viernes 23 de septiembre de 2016 10:32 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: III.5o.A.23 A (10a.)  
REVISIÓN DE GABINETE. EL OFICIO QUE ORDENA SU AMPLIACIÓN CUMPLE CON LOS 
PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 16 DE 
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SI LA AUTORIDAD CITA EL ARTÍCULO 46-A, PÁRRAFO 
PRIMERO Y APARTADO B, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y EXPRESA LAS 
RAZONES QUE MOTIVARON SU EMISIÓN. 
El oficio que ordena la ampliación de una revisión de gabinete, emitido por las autoridades 
tributarias en términos del artículo 46-A, párrafo primero y apartado B, del Código Fiscal de la 
Federación, el cual, en lo que interesa, establece: "Las autoridades fiscales deberán concluir la 
visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes o la revisión de la contabilidad 
de los mismos que se efectúe en las oficinas de las propias autoridades, dentro de un plazo 
máximo de doce meses contados a partir de que se notifique a los contribuyentes el inicio de las 
facultades de comprobación, salvo tratándose de: ...B. Contribuyentes respecto de los cuales la 
autoridad fiscal o aduanera solicite información a autoridades fiscales o aduaneras de otro país o 
esté ejerciendo sus facultades para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
los artículos 76, fracción IX, 179 y 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta o cuando la 
autoridad aduanera esté llevando a cabo la verificación de origen a exportadores o productores de 
otros países de conformidad con los tratados internacionales celebrados por México. En estos 
casos, el plazo será de dos años contados a partir de la fecha en la que se notifique a los 
contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación.", cumple con los principios de legalidad 
y seguridad jurídica, previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, si la autoridad emitente cita el aludido precepto legal y expresa las razones conforme a 
las cuales sostiene la necesidad o conveniencia de ampliar el plazo de la revisión, por ejemplo, 
haber solicitado información a autoridades fiscales o aduaneras de otro país, porque la quejosa 
llevó a cabo operaciones con residentes en el extranjero en relación con las contribuciones de las 
que es sujeto directo en materia del impuesto sobre la renta e impuesto empresarial a tasa única, 
así como retenedor y responsable solidario, sin que la autoridad fiscalizadora tenga la obligación 
de demostrar al contribuyente auditado que, previo a la expedición del oficio correspondiente, 
realizó la solicitud de información respectiva, tampoco que deba citar los datos de aquél ni precisar 
las operaciones en relación con las cuales se requirió el intercambio de información o la vía por la 
cual se entregó esa petición al gobierno extranjero, en virtud de que el artículo inicialmente 
mencionado no exige esos requisitos. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 521/2015. Mega Cable, S.A. de C.V. 28 de abril de 2016. Unanimidad de 
votos. Ponente: Jorge Humberto Benítez Pimienta. Secretaria: Martha Elguea Cázares. 
Esta tesis se publicó el viernes 23 de septiembre de 2016 a las 10:32 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012646  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 23 de septiembre de 2016 10:32 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: I.16o.A.19 A (10a.)  
RENTA. LA REGLA I.3.10.4., QUINTO PÁRRAFO, DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA 
FISCAL PARA 2014, AL OTORGAR UN TRATO DE INGRESO ESPORÁDICO GRAVADO CON 
UNA TASA DEL 20% CONFORME AL CAPÍTULO IX DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, 
A UNA PERCEPCIÓN REGULADA EN UN CAPÍTULO DIVERSO, VA MÁS ALLÁ DE LA 
INTENCIÓN DEL LEGISLADOR. 
De la interpretación sistemática de los artículos 93, 141, 142, 145 y 151 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, se colige que las reglas de tributación contenidas en el capítulo IX del título IV del 
propio ordenamiento, son aplicables a todos los ingresos que no estén regulados en los ocho 
capítulos anteriores y, además, que a los ingresos esporádicos (aquellos que se perciben de 
manera extraordinaria, excepcional o inusual) que, precisamente no están regulados en esos 



 
72 

capítulos, les es aplicable la tasa del 20% para calcular su pago provisional, sin deducciones. Por 
otra parte, los ingresos provenientes de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros 
pagos, por separación, independientemente de la forma en que sean percibidos, o sea, en una 
sola exhibición o de manera periódica, están regulados por el numeral 95 y demás relativos del 
capítulo I del título referido, denominado: "De los ingresos por salarios y en general por la 
prestación de un servicio personal subordinado". Sin embargo, la regla I.3.10.4., quinto párrafo, de 
la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
diciembre de 2013, trata como ingresos esporádicos a aquellos que obtengan las personas físicas 
sujetas a una relación laboral, en el momento de su separación, por concepto de primas de 
antigüedad, retiro e indemnización u otros pagos, por separación, que sean administrados por 
instituciones coordinadas con entes gubernamentales, pues establece que para el cálculo del 
tributo respectivo, a la base obtenida debe aplicársele el artículo 145 de la citada ley, disposición 
que regula de manera específica ese tipo de ingresos; es decir, a través de esa regla, el jefe del 
Servicio de Administración Tributaria otorga trato de ingreso esporádico gravado con una tasa del 
20%, conforme al capítulo IX señalado, a una percepción regulada en un capítulo diverso de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, con lo cual, modifica el régimen fiscal aplicable a ese tipo de ingresos 
y, consecuentemente, va más allá de la intención del legislador. 
DÉCIMO SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo en revisión 250/2015. Presidente de la República y otro. 7 de abril de 2016. Unanimidad 
de votos. Ponente: María Guadalupe Molina Covarrubias. Secretario: Rubén Olvera Arreola. 
Nota: La presente tesis aborda el mismo tema que la diversa I.1o.A.9 CS (10a.), de título y 
subtítulo: "RENTA. LA REGLA I.3.10.4., QUINTO PÁRRAFO, DE LA RESOLUCIÓN 
MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
EL 30 DE DICIEMBRE DE 2013, AL OTORGAR EL TRATO DE INGRESOS ESPORÁDICOS A 
CONCEPTOS CUYO PROCEDIMIENTO DE TRIBUTACIÓN DEFINE EXPRESAMENTE LA LEY 
DEL IMPUESTO RELATIVO, VIOLA EL PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA, 
CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", que es 
objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 196/2016, pendiente de resolverse por la 
Segunda Sala. 
Esta tesis se publicó el viernes 23 de septiembre de 2016 a las 10:32 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012640  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 23 de septiembre de 2016 10:32 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: II.4o.A.27 A (10a.)  
PRUEBA TESTIMONIAL EN EL RECURSO DE REVOCACIÓN. EL ARTÍCULO 130 DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL PROHIBIR SU ADMISIÓN Y DESAHOGO, NO 
VULNERA LOS PRINCIPIOS DE DEBIDO PROCESO Y PROGRESIVIDAD. 
De conformidad con el artículo 130 del Código Fiscal de la Federación, en el recurso de 
revocación en materia fiscal son admisibles "toda clase de pruebas, excepto la testimonial y la de 
confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones", lo cual, conforme a una 
interpretación lógica, teleológica y psicológica, debe entenderse como la prohibición de admitir y 
desahogar prueba testimonial alguna, ya sea a cargo de los contribuyentes, las autoridades 
fiscales o algún tercero, lo que se confirma de la exposición de motivos de ese ordenamiento 
enviada por el Ejecutivo Federal, así como de los debates correspondientes, de los cuales se 
advierte que la finalidad del legislador en la disposición citada, fue favorecer la concreción del 
proceso y la expeditez de la administración de justicia, plasmada en el artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual, quedan los recursos en estado 
de resolución, prácticamente desde su presentación, de modo que el desahogo de testimoniales 
retardaría esa determinación y resultaría incompatible con la intención de aquél. Cabe señalar que 
si bien es cierto que lo anterior limita la posibilidad de ofrecer los referidos medios de prueba y, por 
ende, el derecho de defensa de los contribuyentes, también lo es que esa restricción es 
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constitucionalmente válida, ya que tiene como finalidad incrementar la tutela de un derecho 
fundamental -expeditez en la administración de justicia-, y se trata de una medida razonable, en 
atención a que si la pretensión del legislador fue que, prácticamente desde la interposición del 
recurso éste se encontrara en condiciones de ser resuelto, entonces la prohibición del desahogo 
de una prueba como la testimonial no afecta desmedidamente el derecho a probar en defensa de 
los intereses propios, mientras que sí contribuye a eficientar el disfrute del derecho fundamental 
aludido; motivos por los cuales, el precepto legal mencionado no vulnera los principios de debido 
proceso y progresividad. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo directo 17/2015. Víctor Augusto Bianchy Rodríguez. 2 de marzo de 2016. Unanimidad de 
votos. Ponente: Verónica Judith Sánchez Valle. Secretario: Carlos Arturo Rivero Verano. 
Nota: Esta tesis refleja un criterio firme sustentado por un Tribunal Colegiado de Circuito al 
resolver un juicio de amparo directo, por lo que atendiendo a la tesis P. LX/98, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, septiembre de 1998, 
página 56, de rubro: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LAS 
CONSIDERACIONES SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES QUE EFECTÚAN EN LOS 
JUICIOS DE AMPARO DIRECTO, NO SON APTAS PARA INTEGRAR JURISPRUDENCIA, 
RESULTA ÚTIL LA PUBLICACIÓN DE LOS CRITERIOS.", no es obligatorio ni apto para integrar 
jurisprudencia. 
Esta tesis se publicó el viernes 23 de septiembre de 2016 a las 10:32 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012632  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 23 de septiembre de 2016 10:32 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: III.5o.A.24 A (10a.)  
OMISIÓN LEGISLATIVA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA 
RELATIVA A QUE EL ARTÍCULO 46-A, PÁRRAFO PRIMERO Y APARTADO B, DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO PREVÉ LA OBLIGACIÓN DE LA FISCALIZADORA DE 
ACREDITAR AL CONTRIBUYENTE AUDITADO QUE SOLICITÓ INFORMACIÓN A UNA 
AUTORIDAD TRIBUTARIA O ADUANERA DE OTRO PAÍS Y QUE ÉSTA SE RELACIONA CON 
EL OBJETO DE LA REVISIÓN DE GABINETE O VISITA DOMICILIARIA QUE SE LE 
PRACTICA. 
En términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 
107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
juicio de amparo es improcedente contra la omisión legislativa concerniente a que el artículo 46-A, 
párrafo primero y apartado B, del Código Fiscal de la Federación, no prevé la obligación de la 
fiscalizadora de acreditar al contribuyente auditado que solicitó información a una autoridad 
tributaria o aduanera de otro país y que ésta se relaciona con el objeto de la revisión de gabinete o 
visita domiciliaria que se le practica, pues el quejoso tiene la finalidad de que el legislador expida 
la norma en donde se incluyan los conceptos que pretende y, de concederse el amparo solicitado, 
la consecuencia sería obligar a la autoridad legislativa a reparar la omisión, dando efectos 
generales a la ejecutoria, lo que implicaría la creación de una ley que vincularía no sólo al 
promovente del amparo y a las responsables, sino a todos los gobernados y autoridades cuya 
actuación tuviera relación con la norma creada, lo que implicaría violar los principios rectores del 
juicio de amparo, en el caso, el de la relatividad de las sentencias a que alude el precepto 107, 
fracción II, párrafo primero, indicado; sin que obste a lo anterior el hecho de que este numeral, en 
su fracción II, párrafos segundo y tercero, establezca la posibilidad de declarar la 
inconstitucionalidad de una norma con efectos generales, toda vez que esa declaración debe 
pronunciarse en un procedimiento específico por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
además de que se refiere a leyes emitidas por el Congreso de la Unión y no a omisiones 
legislativas. Tampoco pasa inadvertido el diverso numeral 103, fracción I, de la Constitución 
Federal, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio 
de 2011, que dispone que los tribunales de la Federación son competentes para conocer de toda 
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controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen 
derechos humanos, sin embargo, esa porción normativa no tiene el alcance de que puedan 
reclamarse en el amparo las omisiones legislativas, lo que guarda congruencia con las fracciones 
IV y VII del artículo 107 constitucional, de donde se advierte que el derecho de impugnar 
omisiones en el juicio de amparo, únicamente se refiere a las que deriven de un juicio o de una 
autoridad administrativa, pero no las de carácter legislativo, interpretación que se confirma del 
debate del Poder Constituyente en el proceso legislativo correspondiente, en el cual se sostuvo, 
esencialmente, que dicha reforma amplió el recurso de amparo respecto a las omisiones de la 
autoridad, pero no previó un mecanismo de defensa para reclamar en el juicio de amparo 
omisiones de carácter legislativo. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 521/2015. Mega Cable, S.A. de C.V. 28 de abril de 2016. Unanimidad de 
votos. Ponente: Jorge Humberto Benítez Pimienta. Secretaria: Martha Elguea Cázares. 
Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destaca la diversa aislada 2a. VIII/2013 
(10a.), de rubro: "OMISIÓN LEGISLATIVA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU 
CONTRA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, EN 
RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN II, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.", publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVII, Tomo 2, febrero de 
2013, página 1164. 
Esta tesis se publicó el viernes 23 de septiembre de 2016 a las 10:32 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012622  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 23 de septiembre de 2016 10:32 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: (IX Región)1o.15 A (10a.)  
DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR. LA FACULTAD DE LA AUTORIDAD HACENDARIA 
PARA REQUERIR AL CONTRIBUYENTE INFORMACIÓN ADICIONAL, A EFECTO DE 
RESOLVER LA SOLICITUD RELATIVA, PRECLUYE SI NO SE HACE DENTRO DE LOS 
PLAZOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 22, SEXTO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 73/2010). 
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 
73/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XXXI, junio de 2010, página 260, de rubro: "DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR. LA 
FACULTAD DE LA AUTORIDAD HACENDARIA PARA NEGARLA NO PRECLUYE CUANDO 
ÉSTA NO RESUELVE LA SOLICITUD RELATIVA DENTRO DEL PLAZO LEGAL.", sostuvo que 
cuando la autoridad fiscal no atiende la solicitud de devolución de saldos a favor en los plazos 
previstos en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, que son cuarenta días para resolver 
sobre su procedencia, o veinticinco cuando se trate de contribuyentes que dictaminen sus estados 
financieros por contador público, su facultad para negar la devolución no precluye, en tanto que la 
ley no prevé un término perentorio para emitir su resolución; de ahí que podrá hacerlo en cualquier 
tiempo; sin embargo, cuando la autoridad no requiera al contribuyente para que aporte los datos, 
informes o documentos adicionales que necesite para resolver, ya sea a los veinte días siguientes 
a la presentación de la solicitud, o bien, a los diez posteriores a que se haya cumplido el primer 
requerimiento, como lo establece el precepto citado en su sexto párrafo, su facultad para hacerlo 
precluye, ya que, a diferencia del lapso para resolver la solicitud de devolución, este último 
constituye un límite temporal para que la autoridad ejerza una facultad procesal dentro del 
procedimiento administrativo de devolución de saldos a favor, a efecto de contar con más y 
mejores elementos para decidir si existen o no y, en su caso, si procede su devolución, razón por 
la cual, una vez agotada esta etapa, sea a través del propio requerimiento o por haber transcurrido 
el plazo de veinte o diez días para hacerlo, la misma finaliza y la autoridad pierde su derecho para 
solicitar posteriormente datos, informes o documentos al solicitante. En consecuencia, la autoridad 
hacendaria no podrá rechazar la devolución con el argumento de que la información 
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proporcionada en la solicitud resultó insuficiente, ya que deberá soportar las consecuencias 
negativas de su omisión. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA NOVENA 
REGIÓN. 
Amparo directo 172/2016 (cuaderno auxiliar 291/2016) del índice del Primer Tribunal Colegiado del 
Trigésimo Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 
Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas. Obrador San Pancho, S.A. de C.V. 28 
de abril de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Mauricio Maycott Morales. Secretaria: 
María Catalina Blackaller Dávila. 
Esta tesis se publicó el viernes 23 de septiembre de 2016 a las 10:32 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012612  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 23 de septiembre de 2016 10:32 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: XVI.1o.A. J/33 (10a.)  
DETERMINACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES. ES INNECESARIO QUE LAS AUTORIDADES 
CIRCUNSTANCIEN EL ORIGEN DE LOS INGRESOS QUE LES SIRVIERON DE BASE PARA 
REALIZARLA, CUANDO ÉSTOS DERIVAN DE LOS REGISTROS CONTABLES 
PROPORCIONADOS POR EL CONTRIBUYENTE CON MOTIVO DEL EJERCICIO DE 
FACULTADES DE COMPROBACIÓN Y LOS CONSIDEREN CORRECTOS. 
La obligación de la autoridad fiscal de circunstanciar el origen de los ingresos que le sirvieron de 
base para realizar una determinación de créditos fiscales sólo opera, por excepción, cuando 
detecta que existe alguna imprecisión entre los asientos contables y las operaciones realmente 
efectuadas, lo cual la obliga a indicarlo así, con la motivación exhaustiva correspondiente, para 
que el contribuyente pueda aclarar o corregir la presunta inconsistencia. En cambio, es 
innecesario que cumpla con esa exigencia formal, cuando considere correctos los datos tomados 
de los registros contables proporcionados por el contribuyente con motivo del ejercicio de 
facultades de comprobación, pues en ese supuesto, queda en aptitud de utilizarlos para efectuar 
determinaciones ulteriores. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO 
CIRCUITO. 
Amparo directo 273/2010. Dasan Confección, S.A. de C.V. 3 de septiembre de 2010. Unanimidad 
de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretario: Miguel Ángel González Escalante. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 89/2011. 
Administradora Local Jurídica de Celaya, en suplencia del Jefe del Servicio de Administración 
Tributaria. 3 de junio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Secretario: Miguel Ángel González Escalante. 
Amparo directo 196/2012. Tac Torre Médica de Irapuato, S.A. de C.V. 28 de junio de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretaria: Esthela Guadalupe 
Arredondo González. 
Amparo directo 511/2013. Aceros, Tubos y Andamios de Irapuato, S.A. de C.V. 14 de noviembre 
de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: Pedro Hermida 
Pérez. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 52/2016. 
Administradora Desconcentrada Jurídica de Guanajuato "3". 2 de junio de 2016. Unanimidad de 
votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: Pedro Hermida Pérez. 
Esta tesis se publicó el viernes 23 de septiembre de 2016 a las 10:32 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 26 
de septiembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 
Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012605  
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Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 23 de septiembre de 2016 10:32 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 116/2016 (10a.)  
ALEGATOS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL EN LA VÍA 
SUMARIA. LA OMISIÓN DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR DE RESPETAR EL PLAZO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 58-15 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA FORMULARLOS, ANTES DE DECLARAR 
CERRADA LA INSTRUCCIÓN, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO QUE 
AFECTA LAS DEFENSAS DEL QUEJOSO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 13 DE JUNIO 
DE 2016). 
La interpretación sistemática de los artículos 58-4, 58-5, 58-11 y 58-12 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo no revela que el Magistrado instructor deba emitir un 
auto en el que abra un periodo especial para que las partes formulen alegatos durante la 
tramitación sumaria de ese juicio, ya que éstas tienen conocimiento de la fecha límite para ejercitar 
ese derecho, es decir, del día previsto para declarar cerrada la instrucción, desde el auto de 
admisión de la demanda. Sin embargo, atento a la trascendencia de la oportunidad procesal para 
que las partes recapitulen de manera sintética las razones jurídicas, legales y doctrinarias que 
surgen de las actuaciones y de las pruebas rendidas en autos, el Magistrado instructor debe 
permitir el transcurso de un plazo prudente para tal efecto, entre el momento que el expediente se 
encuentre integrado debidamente para dictar sentencia y el día que declare cerrada la instrucción, 
aplicando al caso el numeral 58-15 del ordenamiento aludido, el cual señala que a falta de 
disposición expresa que establezca el plazo respectivo en la vía sumaria, se aplicará el de 3 días; 
de ahí que la omisión de hacerlo constituye una violación a las formalidades esenciales del 
procedimiento que afecta las defensas del quejoso, en términos del artículo 172, fracción VI, de la 
Ley de Amparo. 
SEGUNDA SALA 
Contradicción de tesis 105/2016. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Tercer Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 
Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, y el Décimo Octavo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 13 de julio de 2016. Cinco votos de los 
Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó contra algunas consideraciones 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: 
Roberto Fraga Jiménez. 
Tesis y criterios contendientes: 
Tesis (III Región)4o.38 A (10a.), de título y subtítulo: "ALEGATOS EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO FEDERAL EN LA VÍA SUMARIA. UNA VEZ CONCLUIDAS LAS FASES 
EXPOSITIVA Y PROBATORIA, LOS MAGISTRADOS INSTRUCTORES DEBEN ABRIR UN 
PERIODO ESPECIAL DE TRES DÍAS PARA QUE LAS PARTES PUEDAN FORMULARLOS Y 
NOTIFICÁRSELO A TRAVÉS DE LOS MEDIOS LEGALES PROCEDENTES.", aprobada por el 
Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en 
Guadalajara, Jalisco, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de junio 
de 2014 a las 9:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 
Libro 7, Tomo II, junio de 2014, página 1551, y 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al 
resolver el amparo directo 248/2015, y el diverso sustentado por el Décimo Octavo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 615/2015. 
Tesis de jurisprudencia 116/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis. 
Esta tesis se publicó el viernes 23 de septiembre de 2016 a las 10:32 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 26 
de septiembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 
Plenario 19/2013. 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 

RESUMEN DEL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN 

SEPTIEMBRE 2016 

 
 

Autor: CPC Aldo Iván Saldaña Vivanco 
 

 

DÍA PUBLICACIÓN 

  
   Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

  

 

1 

    
Oficio 500-05-2016-27146 mediante el cual se notifica que los contribuyentes a que 
se refiere el Anexo 1 no ejercieron el derecho previsto en el artículo 69-B, segundo 
párrafo del Código Fiscal de la Federación y por tanto, se actualiza definitivamente la 
situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la 
Federación  

6 

   
Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales, las cuotas 
disminuidas y los precios máximos al público de las gasolinas que se enajenen en la 
región fronteriza con los Estados Unidos de América 

30 

   
Decreto por el que se otorgan estímulos fiscales para incentivar el uso de medios 
electrónicos de pago y de comprobación fiscal 
 

30 

    
Acuerdo por el que se dan a conocer las cuotas complementarias y las cuotas 
definitivas del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a las 
gasolinas y al diésel, así como los precios máximos de dichos combustibles, 
aplicables en el mes de octubre de 2016 
  

30 

   
Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general para la obtención del 
dictamen técnico de los centros cambiarios, transmisores de dinero y sociedades 
financieras de objeto múltiple no reguladas  

  
   Secretaría de Economía 

27 

   
Resolución por la que se dan a conocer los nombres de los titulares y números de 
programas de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación 
cancelados 

  
   Banco de México 

12 
   
Costo de captación a plazo de pasivos denominados en dólares de los EE.UU.A., a 
cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-Dólares)  
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   Secretaría de Agircultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

  
 

2 

    
Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se dan a conocer las Reglas de 
Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, publicado el 30 de diciembre de 2015 y sus 
modificaciones del 24 de marzo de 2016. 

 

 

***** 
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COMISIÓN FISCAL 
 

 

INDICADORES FISCALES 
SEPTIEMBRE 2016 

 
 

Autor: CPC Aldo Iván Saldaña Vivanco 

 

Día de 
publicación 

TC 
TIIE 28 

días 
TIIE 91 

Días 
TIIE 182 

Días 
Valor de la 

UDI Septiembre 

01/09/16  18.8611  4.5950 4.6725  4.8400  5.436730 

02/09/16  18.8523  4.5925 4.6775 
 

5.437794 

03/09/16 
    

5.438859 

04/09/16 
    

5.439924 

05/09/16  18.6589  4.5925 4.6725 
 

5.440990 

06/09/16  18.5581  4.5950 4.6850 
 

5.442055 

07/09/16  18.3524  4.5950 4.6875 
 

5.443121 

08/09/16  18.3689  4.5950 4.6888  4.8100  5.444187 

09/09/16  18.5427  4.5900 4.6850 
 

5.445253 

10/09/16 
    

5.446319 

11/09/16 
    

5.446234 

12/09/16  18.8451  4.5906 4.6835 
 

5.446149 

13/09/16  19.0646  4.5910 4.6823 
 

5.446064 

14/09/16  19.1520  4.5950 4.6900 
 

5.445979 

15/09/16  19.2275  4.5950 4.6900  4.8395  5.445894 

16/09/16 
    

5.445809 

17/09/16 
    

5.445724 

18/09/16 
    

5.445639 

19/09/16  19.2514  4.5950 4.6900 
 

5.445554 

20/09/16  19.6097  4.5951 4.7140 
 

5.445469 

21/09/16  19.7770  4.6250 4.7400 
 

5.445384 

22/09/16  19.8394  4.6275 4.7550  5.0200  5.445299 

23/09/16  19.5965  4.6343 4.7554 
 

5.445214 

24/09/16 
    

5.445129 

25/09/16 
    

5.445044 

26/09/16  19.7211  4.6389 4.7575 
 

5.446992 

27/09/16  19.8322  4.6369 4.7562 
 

5.448940 

28/09/16  19.5044  4.6399 4.7600 
 

5.450890 

29/09/16  19.5002  4.6439 4.7805  5.0900  5.452839 

30/09/16  19.4086  4.6683 4.7932 
 

5.454790 
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CPP Pesos 2.82% 

CCP Dlls. 3.62% 

CCP UDIS 4.36% 

  INPC AGOSTO 
2016  120.277  

  Tasa de recargos 

Prorroga 0.75% 

Mora 1.13% 

  Salario mínimo  $73.04  

 

 

 

***** 
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COMISIÓN  SECTOR  GOBIERNO 
 

 
LEY  GENERAL  DEL 

SISTEMA  NACIONAL  ANTICORRUPCIÓN 

 

 

 
Autor:  CPC José Luis Mercado Ibarra 

 

 

Con fecha 18 de julio del presente año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 
la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo objeto es establecer las 
bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las 
alcaldías de la Ciudad de México, para que las autoridades competentes prevengan, 
investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción, así como 
en la fiscalización y control de recursos públicos. Esta ley está fundamentada en el 
artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
El Sistema Nacional Anticorrupción contará con un Comité Coordinador que estará 
integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la “Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción”; de la secretaría del Ejecutivo Federal 
responsable del control interno; por el presidente del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa; el presidente del organismo garante que establece el artículo 6o. de la 
Constitución Política Federal, así como por un representante del Consejo de la Judicatura 
Federal. 
 
 
El Comité Coordinador participará, conforme a las leyes en la materia, en los 
mecanismos de cooperación internacional para el combate a la corrupción, a fin de 
conocer y compartir las mejores prácticas internacionales, para colaborar en el combate 
global del fenómeno; y, en su caso, compartir a la comunidad internacional las 
experiencias relativas a los mecanismos de evaluación de las políticas anticorrupción. El 
Comité Coordinador se reunirá en sesión ordinaria cada tres meses. 
 
 
Asimismo, interviene un Comité de Participación Ciudadana que se encargará de, 
entre otras actividades, el diseño y promoción de políticas integrales en materia de 
fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas 
administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan; 
así como el establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las 
autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los 
recursos públicos. 
 
 
Este Comité de Participación Ciudadana, elaborará un informe anual que contendrá los 
avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y 
programas en la materia. Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no 
vinculantes a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al 
fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de 
corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno. 
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Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, no tendrán relación laboral 
alguna por virtud de su encargo con la Secretaría Ejecutiva. El vínculo legal con la 
misma, así como su contraprestación, serán establecidos a través de contratos de 
prestación de servicios por honorarios, en los términos que determine el órgano de 
gobierno, por lo que no gozarán de prestaciones, garantizando así la objetividad en sus 
aportaciones a la Secretaría Ejecutiva. Asimismo, los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana estarán sujetos al régimen de responsabilidades que 
determina el artículo 108 constitucional, y le serán aplicables las obligaciones de 
confidencialidad, secrecía, resguardo de información, y demás aplicables por el acceso 
que llegaren a tener a las plataformas digitales de la Secretaría Ejecutiva y demás 
información de carácter reservado y confidencial. 
 
De igual forma, el Comité de Participación Ciudadana puede proponer reglas y 
procedimientos mediante los cuales se recibirán las peticiones, solicitudes y denuncias 
fundadas y motivadas que la sociedad civil pretenda hacer llegar a la Auditoría Superior 
de la Federación, así como a las entidades de fiscalización superiores locales. 
 
La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, es de orden público, que 
significa que es una norma jurídica cuya observancia es necesaria para el mantenimiento 
de un mínimo de condiciones indispensables para la normal convivencia y que, por lo 
tanto, no puede ser dejada de lado por los particulares; y es de observancia general en 
todo el territorio nacional. 
 
Entre otros objetivos, pretende establecer las bases mínimas para la prevención, 
detección, control, sanción, disuasión y combate a acciones de corrupción y faltas 
administrativas; determinar políticas públicas integrales para la fiscalización y control de 
los recursos públicos. 
 
De igual forma, se encargará de estructurar las bases y políticas para la promoción, 
fomento y difusión de la cultura de integridad en el servicio público, así como de la 
rendición de cuentas y la transparencia; así como establecer las bases del Sistema 
Nacional de Fiscalización. 
 
La Ley en comento contiene 60 artículos y 5 Transitorios. 
 
Se define al Sistema Nacional de Fiscalización como el conjunto de mecanismos 
interinstitucionales de coordinación entre los órganos responsables de las tareas de 
auditoría gubernamental en los distintos órdenes de gobierno, con el objetivo de 
maximizar la cobertura y el impacto de la fiscalización en todo el país, con base en una 
visión estratégica, la aplicación de estándares profesionales similares, la creación de 
capacidades y el intercambio efectivo de información, sin incurrir en duplicidades u 
omisiones. 
 
Se entiende como entes públicos, a los Poderes Legislativo y Judicial, los organismos 
constitucionales autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal y sus homólogos de las entidades federativas; los municipios y las alcaldías de la 
Ciudad de México y sus dependencias y entidades; la Procuraduría General de la 
República y las fiscalías o procuradurías locales; los órganos jurisdiccionales que no 
formen parte de los poderes judiciales; las empresas productivas del Estado, así como 
cualquier otro ente sobre el que tenga control cualquiera de los poderes y órganos 
públicos antes citados de los tres órdenes de gobierno. 
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Los Entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y 
normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la 
actuación ética y responsable de cada servidor público. 
 
También forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción, la Secretaría Ejecutiva, que 
es un organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, con autonomía técnica y de gestión, mismo que tendrá su sede en la Ciudad de 
México. Contará con una estructura operativa para la realización de sus atribuciones, 
objetivos y fines. Tiene por objeto fungir como órgano de apoyo técnico del Comité 
Coordinador del Sistema Nacional, a efecto de proveerle la asistencia técnica así como 
los insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones, conforme a lo dispuesto 
en la fracción III del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la presente Ley. 
 
Las relaciones de trabajo entre la Secretaría Ejecutiva y sus trabajadores, se rigen por el 
artículo 123, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
La Secretaría Ejecutiva contará con un órgano interno de control, cuyo titular será 
designado en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 
contará con la estructura que dispongan las disposiciones jurídicas aplicables. Este 
órgano interno de control estará limitado en sus atribuciones al control y 
fiscalización de la Secretaría Ejecutiva, exclusivamente respecto a las siguientes 
materias: presupuesto; contrataciones derivadas de las leyes de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja 
de bienes muebles e inmuebles; responsabilidades administrativas de servidores 
públicos, y transparencia y acceso a la información pública, conforme a la ley de la 
materia. 
 
Existe también la Comisión Ejecutiva que tendrá a su cargo la generación de los 
insumos técnicos necesarios para que el Comité Coordinador realice sus funciones, por 
lo que elaborará, entre otras, las siguientes propuestas para ser sometidas a la 
aprobación de dicho comité: las políticas integrales en materia de prevención, control y 
disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como de fiscalización y 
control de recursos públicos; la metodología para medir y dar seguimiento, con base en 
indicadores aceptados y confiables, a los fenómenos de corrupción así como a las 
políticas integrales; los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y 
actualización de la información en materia de fiscalización y control de recursos públicos, 
de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción. 
 
La presente ley también contempla a un Secretario Técnico, el cual será nombrado y 
removido por el órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva, por el voto favorable de 
cinco de sus miembros. Durará cinco años en su encargo y no podrá ser reelegido. 
 
El Secretario Técnico solicitará a los miembros del Comité Coordinador toda la 
información que estime necesaria para la integración del contenido del informe anual que 
deberá rendir dicho Comité, incluidos los proyectos de recomendaciones. Asimismo, 
solicitará a las entidades de fiscalización superior y los órganos internos de control 
de los entes públicos que presenten un informe detallado del porcentaje de los 
procedimientos iniciados que culminaron con una sanción firme y a cuánto ascienden, en 
su caso, las indemnizaciones efectivamente cobradas durante el periodo del informe. Los 
informes serán integrados al informe anual como anexos. Una vez culminada la 
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elaboración del informe anual, se someterá para su aprobación ante el Comité 
Coordinador. 
 
Las recomendaciones no vinculantes que emita el Comité Coordinador del Sistema 
Nacional a los entes públicos, serán públicas y de carácter institucional y estarán 
enfocadas al fortalecimiento de los procesos, mecanismos, organización, normas, así 
como acciones u omisiones que deriven del informe anual que presente el Comité 
Coordinador. 
 
La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, entrará en vigor al día siguiente 
de la publicación del presente Decreto (19 de julio 2016). 
 
 
Opinión: no obstante la buena intención con la que fue propuesta, discutida y aprobada 
la presente Ley, y que dentro de su contenido se establezcan diversas figuras legales: 
Comité Coordinador; Comité de Participación Ciudadana, la Secretaría Ejecutiva, la 
Comisión Ejecutiva, el Secretario Técnico, y la Plataforma Digital Nacional, considero que 
si no va acompañada de sanciones severas que se establezcan en el Código Penal 
Federal y en los Códigos Penales de las entidades federativas; y que efectivamente 
el Titular de la “Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con 
Hechos de Corrupción” lleve sus actuaciones hasta las últimas consecuencias, sin 
importar quiénes sean las personas físicas y jurídicas involucradas en acciones corruptas 
y fraudulentas, pudiera creerse que nuestro país por fin inicia una etapa histórica de 
combate frontal y global contra este fenómeno. 
 
 

 

***** 
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